


 

 

DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 

materia de telecomunicaciones y radiodifusión. (DOF 14-07-2014)
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

PROCESO LEGISLATIVO

 
 

1 de 1 

 

DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 
 

 PROCESO LEGISLATIVO 
  

01 

1) 02-12-2008 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión. 
Presentada por el Senador Raúl José Mejía González, (PRI). 
Se turnó a la las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
Diario de los Debates, 2 de diciembre de 2008. 
2) 08-04-2010 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y de 
Contenidos Audiovisuales; se reforman los artículos 27, Fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación; y se derogan las fracciones II del artículo 27 y I y II del artículo 144 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 
Presentada por Senador Gustavo Madero Muñoz, (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 8 de abril de 2010. 
3) 10-03-2011 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley federal de 
telecomunicaciones. 
Presentada por Senador Ricardo Monreal Ávila, (PT). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 10 de marzo de 2011. 
4) 11-07-2012 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44 y 50 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
Presentada por Senador Fernando Jorge Castro Trenti, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos de la Cámara 
de Senadores. 
Diario de los Debates, 11 de julio de 2012. 
5) 11-12-2012 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; se reforma los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública federal; se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación; y se derogan las fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
Presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, (PRD). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 11 de diciembre de 2012. 
6) 19-02-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVIII y XIX al artículo 3; se reforma 
la fracción X y adiciona una fracción XVI al artículo 7; y se adiciona un párrafo segundo, al artículo 50 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones. 
Presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, (PRI). 
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Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 19 de febrero de 2013. 
7) 28-02-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 59 de la Ley de 
Radio y Televisión. 
Presentada por diversas Senadoras del Grupo parlamentario del PRI. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 28 de febrero de 2013. 
8) 03-04-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y se adiciona una fracción II bis y se reforman las fracciones I y III del artículo 86 ter de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 
Presentada por el Senador Omar Fayad Meneses, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 3 de abril de 2013. 
9) 30-04-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso XVIII al artículo 3 y se reforman los 
artículos 7, 9-a y 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, (PRD). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 30 de abril de 2013. 
10) 03-10-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y a la Ley de Inversión Extranjera. 
Presentada por la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 3 de octubre de 2013. 
11) 28-10-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal del Derecho de Autor y la 
Ley de Inversión Extranjera. 
Presentada por el Senador Javier Corral Jurado, (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Estudios Legislativos. La parte correspondiente al artículo 3o. del proyecto de Decreto que propone reforma 
a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se turna a la Cámara de Diputados. 
Diario de los Debates, 28 de octubre de 2013. 
12) 20-11-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, para eliminar el cobro de larga distancia en la telefonía. 
Presentada por la Senadora Graciela Ortiz González, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Gaceta Parlamentaria, 20 de noviembre de 2013. 
13) 18-02-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de las Redes Públicas de Internet de 
Banda Ancha. 
Presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, (PRD). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 18 de febrero de 2014. 
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14) 20-02-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 20 de febrero de 2014. 
15) 19-03-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
Presentada por la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 19 de marzo de 2014. 
16) 25-03-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión en México; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. 
Presentada por el Ejecutivo Federal. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 25 de marzo de 2014. 
17) 10-04-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de 
México. 
Presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, (PRD). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 10 de abril de 2014. 
18) 07-05-2014 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección de los Derechos de 
los Usuarios de Internet. 
Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, (PRD). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos de la Cámara 
de Senadores. 
Diario de los Debates, 7 de mayo de 2014. 
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04-07-2014 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y 
Cinematografía, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, por 80 votos en pro, 37 en contra y 0 
abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 4 de julio de 2014. 
Discusión y votación, 4 de julio de 2014. 
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08-07-2014 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 
la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión. 
Diario de los Debates, 8 de julio de 2014. 
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Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, por 340 votos en pro, 129 en contra y 
1 abstención. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 8 de julio de 2014. 
Discusión y votación, 8 de julio de 2014. 
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14-07-2014 
Ejecutivo Federal. 
DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014. 
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1) 02-12-2008 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión. 
Presentada por el Senador Raúl José Mejía González, (PRI). 
Se turnó a la las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
Diario de los Debates, 2 de diciembre de 2008. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 
 
 
(Presentada por el C. Senador Raúl José Mejía González, a nombre propio y de los CC. Senadores Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, Carlos Lozano de la Torre, José Eduardo Calzada Rovirosa y Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, y de las CC. Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRI) 

- El C. Senador Raúl Mejía González: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros 
Senadores: 

El día de hoy los Senadores del PRI, sometemos a la consideración de esta Soberanía, una iniciativa de reforma 
al artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para dar cumplimiento a los criterios que se derivaron de 
la acción de inconstitucionalidad 26/2006, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referentes a diversas 
porciones normativas que regulan la duración de las concesiones de radiodifusión y el trámite de su refrendo. 

Las determinaciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte derivaron esencialmente de la afectación a 
la rectoría del Estado en materia de radiodifusión por lo siguiente: 

Porque el exentar el refrendo de las concesiones al procedimiento de licitación pública, implica el 
establecimiento de un refrendo automático; ya que los concesionarios no tienen que someterse al escrutinio de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para renovar el título de concesión. Y el Estado pierda el 
derecho de recibir una contraprestación por el refrendo otorgado, lo que es contrario a la rectoría, que por 
mandato constitucional tiene el Estado en materia de radiodifusión. 

El término fijo de 20 años para la concesión, obstaculiza la rectoría del Estado, porque concede un privilegio al 
señalar un tiempo fijo e inmutable a la vigencia de la concesión, y esto impide a la autoridad su modulación en 
aras del interés público. 

Derivado de estas consideraciones, surge esta iniciativa, que busca dar certidumbre a los concesionarios de la 
radiodifusión y fortalecer la rectoría del Estado. Ello, en atención a la facultad legislativa de este órgano, pero 
también incorporando los criterios de constitucionalidad que se derivaron de las discusiones de la Suprema 
Corte. 

Nuestro planteamiento propone adoptar la figura de prórroga, en lugar de refrendo; para no generar diferencias 
injustificadas entre los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Además, la figura de adopción de prórroga es congruente con la Ley Federal de Telecomunicaciones y otras 
legislaciones, como la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Puertos o la Ley General de Bienes 
Nacionales. 

Para determinar el otorgamiento de la prórroga que, en su caso, preceda, la autoridad deberá vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del concesionario, tanto en el título de concesión como 
en las demás leyes aplicables. 

El otorgamiento de la prórroga debe significar, también, una oportunidad para que el poder público incorpore 
nuevas condiciones u obligaciones a cargo del concesionario, en atención a las necesidades del desarrollo 
tecnológico y, en general, del interés público. 
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Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones se le dan facultades a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para verificar aspectos relacionados, entre otros, con el título de concesión. Con estas 
adecuaciones damos cumplimiento al requisito de evaluación del desempeño del concesionario.  

El plazo de las concesiones y prórrogas no puede ser fijo, es necesario establecer un máximo de forma tal que 
la autoridad, basada en el principio de rectoría del Estado, y atendiendo a lo que más convenga a los intereses 
de México, fije el término pertinente. 

Coincidimos con un término máximo de 20 años en congruencia con lo indicado por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, ordenamiento que fue señalado por el Tribunal Supremo como referente.  

De acuerdo con lo observado en el marco jurídico nacional, es aconsejable fijar un término preciso para que el 
concesionario solicite la prórroga antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión o prórroga 
de ésta, y para que la autoridad dé la respuesta que corresponda. Ambas situaciones se contemplan 
puntualmente en el presente proyecto.  

Además, en términos de las normas legales y reglamentarias correspondientes, la iniciativa especifica los casos 
en que no sea procedente la prórroga o que el concesionario no ejercite su derecho de prórroga, así como para 
que la solicitud de una nueva concesión sea asignada mediante licitación pública.  

Asimismo, al señalarse que la nueva concesión será asignada mediante licitación pública, se genera la opción 
de que terceros compitan en igualdad de circunstancia por la concesión, lo que hace cumplir cabalmente los 
principios de igualdad y de competencia económica.  

Es de suma importancia destacar que la presente iniciativa abona en el reconocimiento y prevalencia de 
principio de rectoría económica del Estado. Estamos plenamente convencidos que reforzando la facultad del 
Estado para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica del país fortalece su rectoría.  

De acuerdo con la interpretación de nuestro máximo tribunal, el artículo 134 constitucional protege como valor 
fundamental el manejo de los recursos económicos de la Federación, dentro del que se comprenden las 
enajenaciones de todo tipo de bienes, las que deben realizarse bajo los principios de eficiencia, eficacia y 
honradez.  

En esta tesitura, al ser el espectro radioeléctrico un bien del dominio de la nación que se otorga en concesión, 
debe considerarse como un recurso económico -en su amplia acepción- y, por ello, a cambio de su uso, 
aprovechamiento o explotación, el concesionario debe cubrir al Estado el monto de la contraprestación 
económica que éste determine. 

Es bajo el cumplimiento de este principio que la presente iniciativa propone como condición obligatoria para 
efectos de prórroga de la concesión, que el solicitante realice el pago de una contraprestación de carácter 
pecuniario, toda vez que la utilización que realice del espectro radioeléctrico habrá de generarle ganancias y es 
plenamente apegado a derecho que el Estado reciba la mencionada contraprestación.  

Compañeras y compañeros Senadores, estamos convencidos que para contar con un sector sólido, dinámico y 
a la altura de los estándares tecnológicos internacionales, era necesario hacer esta reforma; era necesario crear 
un marco legal congruente con nuestra legislación actual, dotar de certidumbre y confianza a la radiodifusión; 
en particular, en cuanto al procedimiento de renovación de sus concesiones y fortalecer la rectoría del Estado.  

Lo hacemos con la firme convicción de que esta reforma producirá resultados positivos a favor de una sociedad 
mejor informada, que cuente con medios de comunicación más modernos, en continuo avance y más 
competitivos.  

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores el siguiente proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, 
conforme a las consideraciones antes señaladas.  

Muchísimas gracias por su atención. 
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Iniciativa 

“CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA 
H. CAMARA DE SENADORES 
PRESENTES. 

Los que suscribimos Manlio Fabio Beltrones Rivera, Raúl Mejía González, Carlos Lozano de la Torre, José 
Calzada Rovirosa y Rogelio Rueda Sánchez Senadores de la República por la LX Legislatura del Congreso de 
la Unión, a nombre propio y de los Senadores y Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la 
presente iniciativa que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, con arreglo en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Objeto de la Iniciativa. 

La presente iniciativa pretende dar cumplimiento a los criterios de constitucionalidad que se derivan de la Acción 
de Inconstitucionalidad 26/2006, respecto al artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT).  

En efecto, a partir de la declaración de invalidez de diversas porciones normativas que regulaban la duración 
de las concesiones de radiodifusión y el trámite de su refrendo, se han generado diversas indefiniciones que 
provocan incertidumbre jurídica sobre los aspectos en comento. 

En tal sentido, es deber esencial del Poder Legislativo llevar a cabo las adecuaciones al artículo 16 de la LFRT 
que reestablezcan la certeza jurídica en una actividad de interés público, cuya influencia y servicio para la 
sociedad es evidente y que es, a la par, una importante industria generadora de empleos. 

Por tales motivos la presente reforma pretende observar puntualmente las críticas que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) hizo al texto objeto de la Acción de Inconstitucionalidad, de forma tal que le 
volvamos a dar la viabilidad plena que sólo el completo apego a los principios constitucionales puede dar. 

2. La Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Entre otros temas, en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006 la SCJN declaró inválidas diversas porciones 
normativas del artículo 16 de la LFRT, bajo los argumentos de que dicho precepto establecía un refrendo 
automático, generaba la posibilidad de que el Estado no recibiera una contraprestación e imponía un plazo fijo 
de 20 años para las concesiones en radiodifusión. 

Tal artículo de la Ley Federal de Radio y Televisión señalaba: 

“Artículo 16. El término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario que 
tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto 
al procedimiento del artículo 17 de esta ley.” 

Las determinaciones de inconstitucionalidad del Pleno de la SCJN derivaron esencialmente de la afectación de 
la rectoría del Estado en materia de radiodifusión, en tres aspectos sustantivos: 

a) La SCJN determinó que el exentar el refrendo de las concesiones al procedimiento de licitación pública 
(artículo 17 de la misma ley), resulta inconstitucional pues implica un refrendo automático, ya que los 
concesionarios no tendrán que someterse al escrutinio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en 
adelante, la Secretaría) para renovar el beneficio del título de concesión. 

b) Asimismo, al exceptuar del procedimiento de licitación pública a la renovación de concesiones se genera la 
posibilidad que el Estado pierda el derecho a recibir una contraprestación por el refrendo otorgado, lo que es 
contrario a la rectoría que por mandato constitucional tiene el Estado en materia de radiodifusión. 
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c) Finalmente, se estimó que el término fijo de 20 años para la concesión, obstaculiza la rectoría del Estado, 
pues concede un privilegio al señalar un tiempo fijo e inmutable a la vigencia de la concesión, lo que impide a 
la autoridad su modulación en aras del interés público.  

Los efectos que se derivaron de tales consideraciones de inconstitucionalidad, fueron debidamente señalados 
por la SCJN en la sentencia que resolvió la Acción de referencia. Así se suprimieron las partes que señalan: “El 
término de”, “será de 20 años y”, así como “El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no 
estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley”. 

Por lo que el artículo quedó en los siguientes términos: 

“Artículo 16.- Una concesión podrá ser refrendada al mismo concesionario que tendrá preferencia sobre 
terceros.  

En cuanto al plazo de duración de las concesiones, la SCJN señaló que deberá aplicarse supletoriamente la 
Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), que en su artículo 19 establece que el plazo de las concesiones 
será hasta de 20 años, por lo que se deberá aplicar el mismo plazo a las concesiones reguladas por la LFRT. 

Así se expuso en el considerando denominado efectos de la sentencia:  

“Para efectos meramente aclaratorios, se precisa que la invalidez de las anteriores porciones normativas no 
provoca incertidumbre e inseguridad en cuanto a la existencia y duración de un término para las concesiones, 
pues si el artículo 16 alude a la figura del refrendo es porque las concesiones se otorgan, en todo caso, por un 
plazo determinado y, para establecer la duración de éste deberá atenderse, conforme al artículo de 7-A, fracción 
I, de la ley Federal de Radio y Televisión que establece que: “A falta de disposición expresa en esta Ley, en su 
Reglamento o en los Tratados Internacionales, se aplicarán: I. La Ley Federal de Telecomunicaciones;…”, a lo 
que dispone el artículo 19 de dicha ley, que a su vez establece: “Las concesiones sobre bandas de frecuencias 
se otorgarán por un plazo hasta de 20 años…”, aplicación supletoria con la cual se logra, además, una regla 
uniforme tanto para los concesionarios de bandas de frecuencias para usos determinados en materia de 
telecomunicaciones como para los concesionarios de servicios de radiodifusión”.1 

Sin embargo, respecto a cuál debiera ser el procedimiento para el refrendo de las concesiones, no se 
establecieron en específico los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la excepción de licitación 
pública. Es en tal sentido que la presente iniciativa pretende dotar de certeza a los concesionarios de 
radiodifusión respecto al procedimiento de renovación de sus concesiones, atendiendo a la facultad legislativa 
de este órgano pero también incorporando los criterios de constitucionalidad que se derivan de las discusiones 
del Pleno de la SCJN, así como de la sentencia de referencia. 

3. Criterios de constitucionalidad derivados de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006 y de las discusiones 
en el Pleno de la SCJN.  

Como ya se ha señalado las razones de inconstitucionalidad que llevaron a invalidar diversas porciones 
normativas del artículo 16 de la LFRT radicaron sustancialmente en que el refrendo no debía someterse al 
proceso de licitación pública establecido en el artículo 17 de la misma ley; en que con tal excepción se generaba 
la posibilidad de que el Estado no recibiera contraprestación alguna por el otorgamiento del refrendo y en la 
estipulación de un plazo fijo para la duración de las concesiones.  

Con el objetivo de dotar de fortaleza constitucional a la presente iniciativa, en los siguientes párrafos se 
presentan los diferentes criterios de constitucionalidad para el proceso de renovación de las concesiones y la 
duración de las mismas, que derivaron del estudio de la SCJN a la Acción en comento. 

En efecto, además de declarar inválidas diversas porciones normativas del artículo 16 de la LFRT, de las 
discusiones en el Pleno de la SCJN y de la sentencia de la Acción 26/2006, se desprenden los requisitos de 
constitucionalidad que debe cumplir el proceso de renovación de las concesiones y el plazo de duración de las 
mismas.  

a) Proceso de refrendo 
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A pesar de que en los efectos de la Acción 26/2006, se eliminó la porción normativa: “El refrendo de las 
concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley”, no se 
deriva, a contrario sensu, de tal determinación, que todo refrendo deberá sujetarse al procedimiento de licitación 
pública establecido en el artículo 17 de la LFRT. Simplemente significa que no existe un proceso de renovación 
de las concesiones en materia de radiodifusión. En tal sentido, es preciso definir los alcances que generó la 
invalidez de dicha porción normativa, según los argumentos esgrimidos por la SCJN.  

Del análisis a las discusiones en el Pleno de la SCJN, es posible concluir que no todo proceso de refrendo debe 
someterse a licitación pública, sino que para ser constitucional debe estar sujeto a diversas condiciones 
impuestas por la autoridad competente.  

En tal sentido, la inconstitucionalidad de la porción normativa arriba citada, se generó porque al exceptuar del 
proceso de licitación al refrendo, se instaura la figura de refrendo automático, es decir, el refrendo no tendría 
que someterse al escrutinio ni a ninguna condición impuesta por la Secretaría. Así, en las diversas 
participaciones de los ministros de la SCJN, se dejó ver que su preocupación se encontraba, más que en que 
el refrendo no se sometería a licitación, en que éste sería automático; en que para el otorgamiento del mismo 
no se contemplaba requisito alguno; y en que se generaba la posibilidad de que el Estado no recibiera 
contribución económica a cambio. 

En las discusiones en el Pleno diversos ministros señalaron que con la instauración de un refrendo automático, 
los concesionarios obtienen privilegios sobre un recurso escaso, pues se les está concediendo de facto la 
propiedad sobre el espectro radioeléctrico, impidiéndosele a la autoridad realizar una evaluación del desempeño 
del concesionario2. 

Asimismo, argumentaron que el refrendo automático implica que el Estado se despoje de la facultad de valorar 
si una vez concluido el período que duró la concesión, el medio de comunicación atendió, fundamentalmente, 
a su utilización social. Además de que promueve la posibilidad de que las concesiones se perpetúen, ya que no 
establece requisito alguno para la renovación3. 

Se enfatizó, además que la Constitución no exige que al término de una concesión necesariamente deba 
desplazarse a su titular, sino que éste debe sujetarse a la evaluación de desempeño y a las nuevas condiciones 
que imponga la autoridad. 

En tal sentido, expresamente se sostuvo que el refrendo por sí mismo no es violatorio de la Constitución, como 
tampoco la licitación es el único medio para prorrogar o refrendar las concesiones[4], lo inconstitucional para la 
mayoría de los ministros consistió en el denominado refrendo automático. 

Ahora bien, a partir de las discusiones en el Pleno de la SCJN y de la sentencia de la Acción de referencia, se 
derivan los siguientes requisitos que deberá cumplir el proceso de renovación de las concesiones de 
radiodifusión para ser constitucional: 

1. La erradicación de la figura de refrendo automático, a través de que la Secretaría tenga la facultad de 
imponer nuevas condiciones y de evaluar el desempeño del concesionario para la procedencia de la 
renovación. 

2. Que el Estado tenga la posibilidad de recibir una contraprestación por la renovación, acorde al bien 
concesionado. 

3. Que el proceso de renovación de las concesiones en materia de radiodifusión sea acorde al de 
telecomunicación. 

En efecto, del análisis de la sentencia de la Acción 26/2006 y de las versiones estenográficas de las que derivó 
la misma, es posible afirmar que el proceso de renovación de las concesiones debe sujetarse al escrutinio de 
la Secretaria. En tales términos, si el refrendo es sometido a nuevas condiciones y la evaluación del debido 
cumplimiento de las anteriores, el refrendo pierde su carácter de automático, dado que depende de la 
satisfacción de los diversos requisitos impuestos por la Secretaría.  
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Asimismo, para que el precepto hubiera sido considerado constitucional era necesario que se estableciera 
claramente la facultad del Estado para recibir una contraprestación por el refrendo otorgado, ya que de otro 
modo, representaría un menoscabo para el Estado. 

Por tanto, para sostener la constitucionalidad del precepto es indispensable que el concesionario a quien se le 
da el refrendo pague una contraprestación al Estado por el uso subsecuente del bien cuya concesión se 
prolonga. 

Finalmente, al analizar el contenido de la sentencia dictada por la SCJN al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 26/2006, se evidencia que una de sus consideraciones fundamentales radicó en que no 
existen razones para diferenciar las normas que regulan los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, 
sino que –idealmente– la regulación debiera ser uniforme en ambos casos. Incluso, en la sentencia de mérito 
textualmente se señala:  

“… en ambos casos (telecomunicaciones y radiodifusión) se persigue una función de interés social, pues los 
servicios de radio y televisión que se prestan en uno y otro sector sólo se diferencian en que los de radiodifusión 
son recibidos en forma gratuita y directa por la población, mientras que la radio y televisión regulada por la Ley 
Federal de Telecomunicaciones es restringida y se cobra a los usuarios, además de comprender otros servicios 
como es telefonía, internet, etcétera y, por otro lado, que la convergencia tecnológica justamente exige 
igualar y no diferenciar el trato dado a los distintos concesionarios…” entiéndase a los concesionarios de 
telecomunicaciones y de radiodifusión.[5] 

En dichos términos, es preciso que ambas regulaciones, en materia del proceso de renovación de las 
concesiones, no contengan diferencias injustificadas. 

b) Duración de la concesión 

Ahora bien, respecto a la duración de las concesiones la SCJN determinó en la Acción de referencia que el 
establecimiento de un plazo fijo de 20 años impide que la autoridad mantenga el dominio de las vías de 
comunicación. Se sostuvo que para la determinación del plazo de la concesión deberá seguirse el principio de 
razonabilidad, esto es, realizar ejercicios de ponderación entre los bienes y prerrogativas del Estado y la 
posibilidad de los particulares en el acceso a éste, así como la no limitación a derechos fundamentales de otros 
en el acceso y la posibilidad de valorar con razonabilidad el ejercicio y cumplimiento de las disposiciones en 
este uso, en razón de su utilización social. 

Así, se consideró que la duración de las concesiones debe estar correlacionada entre el aprovechamiento y la 
utilización del bien del dominio público de que se trata, con la inversión que efectúa el concesionario, para que 
de esta forma por un lado se otorgue seguridad jurídica al concesionario, y por el otro el Estado no pierda 
injerencia en la administración, en el control, en la rectoría del bien. Situación que en el caso de un plazo fijo no 
se actualiza, y por ende resulta inconstitucional. 

También se señaló que el establecer un plazo fijo de 20 años genera un trato desigual entre los concesionarios 
de radiodifusión y los de telecomunicaciones, ya que a estos últimos se les otorgan concesiones hasta por 
veinte años. Además de que da un trato desigual a los propios concesionarios de radiodifusión, al no permitir 
que la autoridad determine plazos distintos, con base en la inversión realizada por cada concesionario. 

De lo anterior se desprende que, para que el plazo de las concesiones de radiodifusión resulte constitucional, 
es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: 

1. Que se establezca un plazo máximo no fijo, que permita a la autoridad la determinación de plazos 
menores. 

2. Que dicho plazo sea congruente con la duración de las concesiones establecida en la LFT, a fin de no 
generar diferencias injustificadas entre los concesionarios de radiodifusión y telecomunicación. 

Así, a partir de la precisión de los efectos de la sentencia de la Acción de Inconstitucional 26/2006 y de los 
criterios de constitucionalidad que se derivan de ella, en la presente Iniciativa se plantea atender puntualmente 
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a los mismos, a fin de instaurar una figura que permita la renovación de las concesiones, pero que atienda a los 
requisitos de constitucionalidad impuestos por la SCJN.  

5. Descripción de la iniciativa. 

A partir de los elementos de constitucionalidad que debe cumplir el proceso de renovación de concesiones en 
materia de radiodifusión, arriba señalados, sometemos a la consideración de la Soberanía del Congreso 
Mexicano una iniciativa de reforma al artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, con el firme propósito 
de recuperar la rectoría del Estado en dicha materia y generar certeza a la actividad de los radiodifusores y a la 
actuación de la autoridad. 

En la redacción que planteamos, se integran los siguientes elementos que atienden a cada uno de los criterios 
de constitucionalidad señalados por la SCJN: 

5.1 Se opta por la figura de prórroga en lugar de refrendo, para instaurar un ordenamiento acorde a la LFT. 

5.2 Para determinar el otorgamiento de la prórroga que, en su caso, proceda, la autoridad deberá verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del concesionario, tanto en el título de concesión, como 
en las demás leyes aplicables. 

5.3 El otorgamiento de la prórroga debe significar, también, una oportunidad para que el poder público 
incorpore nuevas condiciones u obligaciones a cargo del concesionario, en atención a las necesidades del 
desarrollo tecnológico y, en general, del interés público. 

5.4 El plazo de las concesiones y prórrogas no puede ser fijo, sino que es necesario establecer uno máximo, 
de forma tal que la autoridad, basada en el principio de rectoría del Estado y atendiendo a lo que más convenga 
al interés público, fije el término pertinente. 

En el caso concreto, optamos por un término máximo de 20 años, en congruencia con lo indicado por la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, ordenamiento que fue señalado por la SCJN como referente. 

5.5 De acuerdo con lo observado en el marco jurídico nacional, es aconsejable fijar un término preciso para que 
el concesionario solicite la prórroga y, asimismo, para que la autoridad dé la respuesta que corresponda. 
Ambas situaciones se contemplan en el presente proyecto. 

5.6 Se especifica que el Estado tendrá derecho a recibir una contraprestación económica acorde al bien 
concesionado, y atendiendo a los demás pagos que ya realizan los concesionarios a fin de que sea proporcional 
a la naturaleza de la concesión.  

5.7 Finalmente, se señala la consecuencia normativa para el caso en que no sea procedente la prórroga o que 
el concesionario no ejercite su derecho de prórroga, consistente en que la nueva concesión será asignada 
mediante licitación pública, en términos de las normas legales y reglamentarias correspondientes. 

Se opta por la figura de prórroga para no generar diferencias injustificadas entre la materia de radiodifusión y la 
de telecomunicaciones. En tal sentido, la Ley Federal de Telecomunicaciones contempla la institución jurídica 
de la prórroga en el numeral 19, que a letra señala: “Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán 
por un plazo hasta de 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente 
establecidos, a juicio de la Secretaría.” 

Además, el refrendo y la prórroga comparten la misma naturaleza, pues “El verbo prorrogar indica dilatar, 
continuar o extender una cosa por tiempo determinado, por tanto, la prórroga significa dar plazo para que una 
cosa continúe.”[6] 

En esta virtud, es plenamente congruente que se adopte la figura de prórroga de concesiones prevista en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, a fin de que el proceso de prórroga de las mismas sea idéntico al que se 
aplique tratándose de concesiones de radiodifusión, elemento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
consideró como un requisito necesario para la constitucionalidad del refrendo o prorroga de las concesiones. 
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En segundo término, al facultar a la Secretaría para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas a 
cargo del concesionario, tanto en el título de concesión, como en las demás leyes aplicables, se cumplimenta 
con el requisito de evaluación del desempeño del concesionario. Elemento que la SCJN consideró como 
indispensable para que la prórroga de las concesiones fuera acorde al marco constitucional. En el mismo 
sentido, al autorizar al poder público a imponer nuevas condiciones al concesionario, se elimina la posibilidad 
de que la prórroga se dé de manera automática.  

De manera adicional y acorde a la LFT y demás ordenamientos, se establece que enla última quinta parte del 
plazo de la concesión o prórroga de ésta, se deberá solicitar la prórroga de la concesión a fin de dar un periodo 
razonable a la autoridad para resolver sobre la procedencia de la misma. 

Por tanto, a partir de la presente reforma al artículo 16 de la LFRT la prórroga de concesiones de bandas de 
frecuencia del espectro radioeléctrico para prestar servicios de radiodifusión sólo podrá operar -y así ha venido 
operando en tratándose de los servicios de telecomunicaciones- cuando: 

a) El concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar 
y con las obligaciones específicas para la radiodifusión contenidas en las demás disposiciones legales 
aplicables; 

b) Acepte las nuevas condiciones que establezca la propia Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto por la propia 
Ley y otras disposiciones aplicables; y 

c) Lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión o prórroga de ésta. 

Se aprecia, entonces, que el proceso de prórroga que se propone no es un mecanismo de realización 
automática, pues está sujeto al previo cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y es además congruente 
con el procedimiento establecido en la LFT. 

Ahora bien, respecto al plazo de las concesiones, a efecto de reiterar la aplicación de los principios de rectoría 
del Estado sobre el espectro radioeléctrico y de certidumbre y seguridad jurídica, es menester precisar en el 
texto legal, que las prórrogas de concesión tendrán una vigencia que no podrá exceder del mismo plazo de 20 
años que actualmente se contempla como regla general de vigencia de concesiones para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones y -por aplicación supletoria, ante la declaración de invalidez de la primera parte 
del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión- también de los servicios de radiodifusión. 

A pesar de que no existe problema alguno en la aplicación supletoria de esta regla, atendiendo a una correcta 
técnica legislativa, el señalamiento del plazo de referencia debe estar contenido en la propia Ley Federal de 
Radio y Televisión, estableciendo un plazo uniforme tanto para concesiones de telecomunicaciones como de 
radiodifusión; por ello se plantea que la vigencia de las concesiones de radiodifusión -o sus prórrogas- sea de 
hasta 20 años, como actualmente se prevé en el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.  

Tal plazo máximo resulta acorde a los criterios de constitucionalidad que satisfacen la rectoría del Estado, 
dejando la posibilidad de que la autoridad otorgue la concesión por plazos menores, en congruencia con la 
inversión realizada, y demás situaciones que debe considerar la autoridad al momento del otorgamiento de la 
concesión o de su prórroga. 

Asimismo, es de suma relevancia destacar que la presente iniciativa abona en el reconocimiento y prevalencia 
del principio de rectoría económica del Estado, que fue acuciosamente analizado en la sentencia de la SCJN y 
respecto del cual, ésta se pronunció en el sentido de que se trata de la facultad de planear, conducir, coordinar 
y orientar la actividad económica nacional, así como de regulación y fomento de las actividades que demanda 
el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución, con la obligación estatal de apoyar e 
impulsar, bajo criterios de seguridad social y productividad, a los sectores social y privado de la economía, 
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público, así como al uso, en beneficio general, de los 
recursos productivos. 

Por su parte -de acuerdo con la interpretación de nuestro Máximo Tribunal- el artículo 134 constitucional protege 
como valor fundamental el manejo de los recursos económicos de la Federación, dentro del que se comprenden 
las enajenaciones de todo tipo de bienes, las que deben realizarse bajo los principios de eficiencia, eficacia y 
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honradez. En esta tesitura, al ser el espectro radioeléctrico un bien del dominio de la Nación que se otorga en 
concesión, debe considerarse como un recurso económico -en su amplia acepción- y, por ello, a cambio de su 
uso, aprovechamiento o explotación, el concesionario debe cubrir al Estado el monto de la contraprestación 
económica que éste determine. 

Es bajo el cumplimiento de este principio que la presente iniciativa propone como condición obligatoria para 
efectos de prórroga de la concesión, que el solicitante realice el pago de una contraprestación de carácter 
pecuniario, toda vez que la utilización que realice del espectro radioeléctrico habrá de generarle ganancias y, 
en atención al mandato constitucional del artículo 134, es plenamente apegado a Derecho que el Estado reciba 
la mencionada contraprestación.  

Adicionalmente, es de suma importancia destacar que ninguno de titulares de concesiones de los bienes del 
dominio directo de la Nación a que nos hemos referido con anterioridad, al analizar la figura de la prórroga de 
concesiones a la luz de la legislación que regula el uso, aprovechamiento y explotación de esos bienes, se 
encuentra sujeto a pago en especie alguno, con motivo de su utilización. 

Sin embargo, en el caso del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación 
del servicio de radiodifusión, se debe cumplir con el pago en especie del denominado tiempo de Estado, previsto 
en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que a la letra dispone: 

“Artículo 59.-Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración 
hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación 
social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho 
tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.” 

Además, los concesionarios de estaciones de radio y televisión se encuentran obligados al pago en especie del 
Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas 
concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, que tuvo su origen en la Ley que establece, reforma 
y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1969 y en vigor a partir del día siguiente. 

El impuesto de referencia, actualmente sigue considerándose dentro de los conceptos a que se refiere la Ley 
de Ingresos de la Federación, a partir de una estimación del valor monetario que tendrá el pago en especie de 
dicha contribución.  

En este sentido, es de aclararse que el 10 de octubre de 2002, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el DECRETO por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios 
de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, que precisamente se refiere al impuesto 
mencionado en el párrafo que antecede, que se conoce con el nombre de “tiempo fiscal”.  

Antes de la publicación del mencionado Decreto, los concesionarios de estaciones de radio y televisión ya se 
encontraban obligados al pago del tiempo fiscal, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Presidencial 
publicado en el Diario Oficial el 1° de julio de 1969.  

Luego entonces, la previsión contenida en el inciso a) del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión 
que se propone en el presente Dictamen, consistente en considerar -para efectos de determinar el monto de la 
contraprestación que deberá cubrirse con motivo del refrendo- los pagos en especie que, por cualquier 
concepto, deban realizar los concesionarios, ya sea que se encuentren previstos en las leyes, reglamentos, 
otras disposiciones administrativas o en los títulos de concesión respectivos, se encuentra suficientemente 
sustentada, dado que -en aplicación de los principios de equidad y justicia- deben considerarse las situaciones 
especiales de los sujetos destinatarios de la norma y, en el caso concreto, los concesionarios de radio y 
televisión se encuentran en un plano de desigualdad frente a otros concesionarios de bienes del dominio directo 
de la Nación, debido a las cargas de carácter administrativo y fiscal que deben cubrir cotidianamente como 
contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico. 

También hay que señalar que concesionarios y permisionarios están obligados a la variante adicional señalada 
en el Apartado A) del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 49, 
inciso 2, y 50 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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A partir de estas consideraciones, debe quedar claramente establecido que el pago de la contraprestación 
prevista en el presente Dictamen no puede tener efecto retroactivo alguno, en primer lugar, en aplicación del 
principio de irretroactividad de las leyes en perjuicio de los gobernados y, en segundo término, porque el pago 
de la señalada contraprestación se refiere al uso, aprovechamiento y explotación futuros que habrán de darse 
al espectro radioeléctrico, una vez obtenida la prórroga correspondiente. 

Por último, a fin de tener un marco normativo que no deje en la indefinición ningún aspecto, se contempla la 
posibilidad de que la prórroga no sea solicitada, o bien que no sea procedente, lo que generará que la nueva 
concesión sea asignada mediante licitación pública, en términos de las normas legales y reglamentarias 
correspondientes. 

Tal disposición concreta la constitucionalidad del precepto a reformar, en el sentido de que al preverse la 
hipótesis de que la prórroga no sea otorgada, se elimina contundentemente cualquier posibilidad de la 
renovación automática de la concesión. 

Asimismo, al señalarse que la nueva concesión será asignada mediante licitación pública, se genera la opción 
de que terceros compitan en igualdad de circunstancias por la concesión, lo que cumplimenta los principios 
constitucionales de igualdad y de competencia económica. 

En conclusión, la reforma que se propone aporta a la rectoría que el Estado debe conservar sobre el espacio 
radioeléctrico, además de generar certidumbre jurídica para los concesionarios y de abrir canales de 
participación a terceros en el momento en que la prórroga no sea otorgada o solicitada.  

6. Directrices que en materia de concesiones se observan en la legislación mexicana. 

De manera simplemente ejemplificativa se presenta en el siguiente apartado un estudio comparado de las 
diversas legislaciones en materia de concesiones en el Estado mexicano. Como se verá en todas ellas, se 
regula la figura de refrendo o prórroga sujeta a diversas condiciones impuestas por la autoridad. Asimismo, se 
aprecia que en las mismas no es necesario someter el proceso de refrendo a un nuevo proceso de licitación 
pública.  

6.1. Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1995. 

En esta ley, hermana de la de radio y televisión por cuanto regula el uso del bien nacional por el que se propagan 
las ondas radioeléctricas, que es el espacio aéreo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 27 constitucional, 
se puede advertir que contiene las estipulaciones que permiten al Estado: a) otorgar la concesión original 
mediante licitación pública; 2) modular el término de las concesiones y prórrogas; 3) revisar el uso dado al bien 
concesionado con motivo de la prórroga; 4) incluir en la prórroga las nuevas condiciones que guiarán la 
prestación del servicio, y 5) conceder las prórrogas al concesionario original sin necesidad de someterlo a un 
nuevo proceso de licitación. Esto se aprecia en los siguientes artículos: 

“Artículo 11. Se requiere concesión de la Secretaría para: 

“I. Usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional, salvo el espectro de uso libre 
y el de uso oficial; 

“II. Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones; 

“… 

“Artículo 14. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados se otorgarán 
mediante licitación pública. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por 
el otorgamiento de la concesión correspondiente. 

“Artículo 19. Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo hasta de 20 años y podrán 
ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos, a juicio de la Secretaría. 
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“Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las 
condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite antes de que inicie la última quinta 
parte del plazo de la concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca la propia Secretaría de acuerdo 
a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. La Secretaría resolverá lo conducente en un plazo no mayor 
a 180 días naturales. 

“Artículo27. Las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones se otorgarán por un plazo hasta de 
30 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos. 

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones 
previstas en la concesión que se pretenda prorrogar, lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del 
plazo de la concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca la propia Secretaría de acuerdo a la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables. La Secretaría resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 
180 días naturales. 

6.2. Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. 

Al igual que la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Minera trata 
de un bien nacional contemplado, como el espacio aéreo, en el cuarto párrafo del artículo 27 constitucional. 

La Ley Minera señala: 1) la concesión inicial se otorga directamente al interesado y, por excepción, mediante 
concurso; 2), un término determinado a la duración de concesiones; 3) la posibilidad de constatar la actuación 
debida del concesionario y, 4) el otorgamiento de prórrogas, no sujetas a licitación pública, como se indica en 
las siguientes disposiciones: 

“Artículo 10. La exploración y explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 4, así como 
de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o 
subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y subproductos de éstas, sólo podrá realizarse por 
personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas 
a que se refiere el artículo 2o. Constitucional reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las 
Entidades Federativas, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones 
mineras otorgadas por la Secretaría. 

“Artículo 13. Las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante 
en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente 
Ley y su Reglamento. 

“… 

“En el caso de asignaciones que se cancelen o de las zonas de reservas mineras cuya desincorporación se 
decrete, las concesiones mineras se podrán otorgar mediante concurso, antes de que se declare la libertad de 
terreno. 

“Artículo 13 BIS. Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo 
anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas para el Estado, y se realizarán conforme a lo 
siguiente: 

“Artículo 15… 

“Las concesiones mineras tendrán una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de Minería y se prorrogarán por igual término si sus titulares no incurrieron en 
las causales de cancelación previstas en la presente Ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al término 
de su vigencia. 

“En tanto se resuelven las solicitudes de prórroga de vigencia, continuarán en vigor las concesiones con 
respecto a las cuales se formulen. 
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“Artículo 19. Las concesiones mineras confieren derecho a: 

… 

“XII.- Obtener la prórroga en las concesiones minera por igual término de vigencia, de acuerdo con lo previsto 
por el artículo 15 de esta Ley, y…” 

6.3. Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 1992. 

Esta Ley trata de un bien nacional de los listados en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional. Prevé: 1) la 
concesión se otorga directamente al interesado; 2) la duración de las concesiones y prórrogas es por un lapso 
variable; 3) la facultad de revisar la actuación conforme a la Ley y, 4) el otorgamiento de prórrogas en beneficio 
del concesionario original, sin sujetarlas a la realización de licitación para conferirla, del modo siguiente: 

“ARTICULO 20. De conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el 
Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o directamente por ésta 
cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la presente Ley y sus reglamentos. 
Las concesiones y asignaciones se otorgarán después de considerar a las partes involucradas, y el costo 
económico y ambiental de las obras proyectadas. 

…” 

“ARTICULO 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso 
específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir 
en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, "la 
Autoridad del Agua" tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación 
de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos. 

“Las concesiones o asignaciones en los términos del Artículo 22 de esta Ley, serán objeto de prórroga hasta 
por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus 
titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente Ley, se cumpla con lo dispuesto 
en el Párrafo Segundo del Artículo 22 de esta Ley y en el presente Artículo y lo soliciten dentro de los últimos 
cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento. 

“… 

“Para decidir sobre el otorgamiento de la prórroga se considerará la recuperación total de las inversiones que 
haya efectuado el concesionario o asignatario, en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de los 
volúmenes concesionados o asignados.” 

“ARTICULO 28. Los concesionarios tendrán los siguientes derechos: 

“… 

VII. Solicitar, y en su caso, obtener prórroga de los títulos que les hubiesen sido expedidos, hasta por igual 
término de vigencia por el que se hubieran emitido y bajo las condiciones del título vigente, de acuerdo con lo 
previsto en el Artículo 24 de la presente Ley, y 

“…” 

6.4. Ley de Pesca, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 1922. 

Similarmente, esta Ley dispone: 1) el otorgamiento de concesión directamente al interesado; 2) concesiones y 
prórrogas en término variable, y 3) posibilidad de prórrogas al titular original sin mediar licitación pública, al tenor 
de lo siguiente: 
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“ARTICULO 4o. Para realizar las actividades de captura, extracción y cultivo de los recursos que regula la 
presente Ley, se requiere de concesión, permiso o autorización según corresponda, excepto para la pesca de 
consumo doméstico que efectúen los residentes en las riberas y en las costas; la pesca deportivo-recreativa 
que se realice desde tierra y la acuacultura que se lleve a cabo en depósitos de agua que no sean de jurisdicción 
federal. 

“ARTICULO 6o. Las concesiones a que se refiere esta Ley, tendrán una duración mínima de cinco años y 
máxima de veinte; en el caso de acuacultura, éstas podrán ser hasta por cincuenta años. Al término del plazo 
otorgado, las concesiones podrán ser prorrogadas hasta por plazos equivalentes a los concedidos 
originalmente. 

“…” 

6.5. Ley de Puertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993. 

Esta ley versa sobre el uso de bienes del dominio público de la Federación, a cuyo respecto se destaca: 1) la 
concesión original se otorga mediante concurso público; 2) la duración es variable, con un límite máximo; 3) el 
poder público puede imponer nuevas condiciones con motivo de la prórroga y, 4) la prórroga al concesionario 
primero no requiere un nuevo concurso, según se observa a continuación: 

“ARTICULO 20.- Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público en los puertos, 
terminales y marinas, así como para la construcción de obras en los mismos y para la prestación de servicios 
portuarios, solo se requerirá de concesión o permiso que otorgue la Secretaria conforme a lo siguiente: 

“… 

“ARTICULO 23.- La Secretaría podrá otorgar las concesiones hasta por un plazo de 50 años, tomando en cuenta 
las características de los proyectos y los montos de inversión. Las concesiones podrán ser prorrogadas hasta 
por un plazo igual al señalado originalmente. Para tales efectos, el concesionario deberá presentar la solicitud 
correspondiente durante la última quinta parte del periodo original de vigencia y a más tardar un año antes de 
su conclusión. La Secretaría fijará los requisitos que deberán cumplirse. 

“La Secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga a que se refiere el párrafo anterior, dentro de 
un plazo de 120 días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la misma”. 

“ARTICULO 24.- Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante concurso público, 
conforme a lo siguiente: 

“…” 

6.6. Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1995. 

En esta Ley se tiene: 1) el otorgamiento de la concesión original se hace mediante licitación pública; 2) el plazo 
de la concesión es variable, con un máximo 3) la prórroga requiere la previa verificación del cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el título y la aceptación de las nuevas condiciones, y 4) la prórroga al 
concesionario inicial es directa, sin nueva licitación, como se aprecia: 

“ARTICULO 11.- Las concesiones a que se refiere esta sección se otorgarán mediante licitación pública, 
conforme a lo siguiente: 

“… 

“ARTICULO 15.- Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de cincuenta años, y podrán ser prorrogadas, 
en una o varias ocasiones hasta por un plazo que no exceda de cincuenta años adicionales, siempre que el 
concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en el título respectivo y lo solicite antes de que 
den inicio los últimos cinco años de la vigencia de la concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca 
la Secretaría.” 



14 
 

6.7. Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo 
de 1995. 

La regulación en la materia posee las siguientes características: 1) la concesión original se otorga mediante 
licitación pública; 2) la concesión original tiene un plazo variable y las prórrogas también, pero éstas en conjunto 
no pueden exceder de 50 años; 3) para dar la prórroga es menester revisar la actuación del concesionario y 
que acepte las nuevas condiciones, y 4) la prórroga no se da por medio de la licitación, sino de forma directa, 
como resulta de las siguientes normas: 

“Artículo 7.- Se requiere de concesión para: 

“I. Construir, operar y explotar vías férreas, que sean vía general de comunicación. Los concesionarios podrán 
contratar con terceros, la construcción, la conservación y el mantenimiento de las vías férreas, pero, en todo 
momento, el concesionario será el único responsable ante el Gobierno Federal por las obligaciones establecidas 
a su cargo en la respectiva concesión, y 

“II. Prestar el servicio público de transporte ferroviario. 

“… 

“Artículo 9.- Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante licitación pública, conforme 
a lo siguiente: 

“… 

“Artículo 11.- Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 50 años, y podrán ser prorrogadas, en varias 
ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda de 50 años, siempre que el concesionario: 

“I. Hubiera cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; 

“II. Lo solicite antes de que inicie la última décima parte del plazo de la concesión;  

“III. Acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría, y 

“IV. Hubiera realizado el mejoramiento de las instalaciones y la calidad de los servicios prestados durante la 
vigencia de la concesión, de acuerdo con las verificaciones sistemáticas practicadas conforme a los indicadores 
de eficiencia y seguridad que se determinen en los reglamentos respectivos y demás disposiciones aplicables”. 

6.8. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 1993. 

Se destacan estos rasgos distintivos de la legislación: 1) la concesión primera se da mediante concurso público; 
2) la concesión y prórroga tienen duración variable; 3) la prórroga requiere revisar el cumplimiento de las 
obligaciones, y 4) la prórroga beneficia al concesionario original sin mediar nueva licitación, en los términos que 
se muestran: 

“Artículo 6º.- Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y 
puentes federales. 

“Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los 
términos que establezcan esta ley y los reglamentos respectivos. Las concesiones se otorgarán hasta por un 
plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, siempre 
que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones impuestas y lo solicite durante la última quinta parte 
de su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión. 
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“La Secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga a que se refiere el párrafo anterior, dentro de 
un plazo de 60 días naturales contado a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitaza 
y establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión, los 
costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que considere 
la rentabilidad de la concesión. 

“Artículo 7º.- Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgaran mediante concurso público, conforme 
a lo siguiente: 

“…” 

6.9. Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004. 

En esta Ley, cuyo propósito ciertamente difiere de las anteriores, hay, sin embargo, elementos relevantes, que 
es pertinente resaltar: 1) el plazo de la concesión y prórrogas es variable, nunca mayor de 50 años; 2) para 
otorgar la prórroga se verifica, entre otros, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario, y 3) 
el concesionario original tiene preferencia para recibir la prórroga sobre cualquier tercero, como se muestra: 

“ARTICULO 73.- Las concesiones sobre inmuebles federales, salvo excepciones previstas en otras leyes, 
podrán otorgarse por un plazo de hasta cincuenta años, el cual podrá ser prorrogado una o varias veces sin 
exceder el citado plazo, a juicio de la dependencia concesionante, atendiendo tanto para su otorgamiento como 
para sus prórrogas, a lo siguiente: 

“I.- El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar; 

“II.- El plazo de amortización de la inversión realizada; 

“III.- El beneficio social y económico que signifique para la región o localidad; 

“IV.- La necesidad de la actividad o del servicio que se preste;  

“V.- El cumplimiento por parte de concesionario de las obligaciones a su cargo y de lo dispuesto por las leyes 
específicas mediante las cuales se otorgó la concesión; 

“VI.- El valor que al término del plazo de la concesión, tengan las obras e instalaciones realizadas al inmueble 
por el concesionario, y 

“VII.- El monto de la reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del servicio prestado. 

“El titular de una concesión gozará de un término equivalente al diez por ciento del plazo de la concesión, previo 
al vencimiento del mismo, para solicitar la prórroga correspondiente, respecto de la cual tendrá preferencia 
sobre cualquier solicitante. Al término del plazo de la concesión, o de la última prórroga en su caso, las obras e 
instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado pasarán al dominio de la Federación. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION. 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue: 

Artículo 16.Las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas, en una o 
más ocasiones, por plazos de hasta la misma duración. 

Para la procedencia de la prórroga, la Secretaría por conducto de la Comisión, verificará que el concesionario 
satisfaga los siguientes requisitos: 
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I. Que haya cumplido con las condiciones previstas en la concesión y las obligaciones específicas para la 
radiodifusión contenidas en las demás disposiciones legales aplicables; 

II. Que acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría, de acuerdo a la presente Ley y demás 
disposiciones conducentes; y 

III. Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión o prórroga de ésta. 

Entre las condiciones a que se refiere la fracción II, se establecerá el pago de una contraprestación económica 
por el uso, aprovechamiento y explotación de las respectivas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de la contraprestación económica a 
propuesta de la Comisión, para lo cual: 

a) Compensará los pagos en especie que, por cualquier concepto, deban realizar los concesionarios, ya sea 
que se encuentren previstos en las leyes, reglamentos, otras disposiciones administrativas o en los títulos de 
concesión respectivos; y 

b) El monto de la contraprestación se determinará en forma equitativa con relación a los pagos que hubieran 
hecho otros concesionarios en procedimientos análogos, el ancho de banda asignado, el o los servicios materia 
de la concesión de que se trate, la cobertura geográfica de la frecuencia y el tipo de banda que se utilice al 
efecto. 

La Secretaría, por conducto de la Comisión, resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales, 
a partir de la presentación de la solicitud debidamente requisitada. 

Para el caso en que no sea procedente la prórroga o que el concesionario no ejercite su derecho de prórroga, 
la nueva concesión será asignada mediante licitación pública, en términos de las normas legales y 
reglamentarias correspondientes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo.- Las solicitudes de prórroga en trámite a la entrada en vigor del presente, se resolverán de 
conformidad con la nueva disposición de esta Ley, en lo conducente.  

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente. 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 2 de diciembre de 2008. 

Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera.- Sen. Raúl Mejía González.- Sen. Carlos Lozano de la Torre.- Sen. 
José Calzada Rovirosa.- Sen. Rogelio Rueda Sánchez”. 

- El C. Presidente González Morfín: Muchas gracias a usted, Senador Mejía González. Se turna la iniciativa a 
las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Segunda para sus 
efectos correspondientes. 
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2) 08-04-2010 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y de 
Contenidos Audiovisuales; se reforman los artículos 27, Fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación; y se derogan las fracciones II del artículo 27 y I y II del artículo 144 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 
Presentada por Senador Gustavo Madero Muñoz, (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 8 de abril de 2010. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES; SE REFORMAN LOS ARTICULOS 27, 
FRACCION XXI; 36, FRACCION III Y 38, FRACCION XXX BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; SE DEROGA EL ARTICULO 9, FRACCION III DE LA LEY DE VIAS 
GENERALES DE COMUNICACION; Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES II DEL ARTICULO 27 Y I Y II DEL 
ARTICULO 144 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 
 
 
(Presentada por el C. Senador Gustavo Madero Muñoz, a nombre de CC. Senadores de diversos grupos 
parlamentarios) 
 
         - El C. Senador Gustavo Madero Muñoz: Con su venia, señor Presidente. 

         Agradezco la oportunidad para presentar, a nombre de un grupo plural de legisladores, la iniciativa de una 
nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. 
        
         Hoy mismo, de manera simultánea y análoga, el Diputado Javier Corral, estará presentando esta misma 
iniciativa, porque responde a una génesis y a una visión colegiada y compartida. 
        
         A raíz de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y la de Radio y Televisión aprobadas 
por el Congreso en el 2006, y después de un intenso debate respecto de su aprobación el 4 de mayo de 2006, 
47 Senadores de la 59 legislatura presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de 
inconstitucionalidad. 

         El 20 de agosto de 2007, la Suprema Corte de Justicia publicó su sentencia invalidando dos artículos y 
seis más declararon nulas varias proposiciones normativas, además de un artículo transitorio. 

         Como resultado de todo este proceso, quedó un cuerpo normativo no sólo obsoleto y cuestionado sino 
con vacíos jurídicos en aspectos fundamentales, que ha generado incertidumbre jurídica y la falta de un 
desarrollo de uno de los sectores más importantes y estratégicos de las sociedades modernas: el sector de las 
telecomunicaciones y de la radiodifusión. 

         Es por ello, que el Senado de la República atendiendo la responsabilidad de ajustar el marco normativo 
en ambas materias basándose en los principios de legalidad, pluralidad, inclusión y transparencia, y 
asegurándose de atender puntualmente los resolutivos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, estableció un Grupo Plural de Senadores para la Revisión de la Legislación en materia de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión con el fin de elaborar una iniciativa y ajustar este marco jurídico. 

         A partir de diferentes consultas que concluyeron en mayo de 2008, se precisó la redacción de una iniciativa 
integral de ambos sectores, la de telecomunicaciones y la de radiodifusión. De esa manera, Senadores de varios 
partidos con asesoría de especialistas y miembros de la Asociación Mexicana de Derechos a la Información 
AMEDI, se dieron a la tarea de elaborar una propuesta innovadora e integral que atendió escrupulosamente a 
los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incorporó la mayor parte de las propuestas 
presentadas en el Congreso de la Unión en la materia y que las integró en un solo instrumento congruente con 
la Convergencia.  
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         Este es el origen común de la iniciativa que revisada nuevamente hoy se presenta a su consideración, y 
es el mismo origen común con la iniciativa que presentó el Senador Carlos Sotelo, Presidente de la Comisión 
de Radio, Televisión y Cinematografía el pasado 8 de diciembre del año 2009, y ese es el origen común que 
explica las grandes coincidencias entre ambas.  

         Compañeras y compañeros Senadores, si bien nuestro país cuenta con un número importante de 
disposiciones jurídicas en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, éstas adolecen de grandes 
rezagos, lagunas y obsolescencias, lo cual ha inhibido el desarrollo de este sector tan importante, tan dinámico 
y tan estratégico.  

         Por esta razón, hoy proponemos la creación de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y de 
Contenidos Audiovisuales que rige el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes 
de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y los contenidos 
audiovisuales y el servicio de radio y televisión.  

         México no puede permanecer al margen de las transformaciones que ha sufrido la normatividad en los 
países democráticos en el campo de la comunicación y la información, por lo que resulta urgente realizar en el 
Congreso una revisión profunda de los conceptos básicos que determinan el modelo de comunicación de 
nuestro país.  

Esta es la aspiración de la presente iniciativa para definir una política pública de Estado; una política pública de 
Estado integral, justa y democrática en el sector, de la misma manera que los medios, los formatos y los 
contenidos están inmersos en una dinámica, en una tendencia convergente y flexible como parte de la 
versatilidad que supone el desarrollo tecnológico, los aspectos fundamentales de esta legislación tanto para la 
radiodifusión como para las telecomunicaciones deben reconocer esta tendencia y estructurarse en un solo 
ordenamiento federal, integral, congruente y convergente.  

         De la misma manera, esta propuesta de reformas se sustenta en las normas constitucionales y en las 
normas contenidas en los tratados internacionales, suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, y 
atiende a la cada vez más urgente homogenización de preceptos internacionales en el campo de 
telecomunicaciones, la información y la cultura.  

         Esta iniciativa atiende de manera destacada los seis aspectos más relevantes de la sentencia emitida por 
la Suprema Corte de Justicia el pasado 20 de agosto de 2007.  

         En primer lugar la declaración de invalidez de los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y 
Televisión, que permitían a los concesionarios de este sector, brindar servicios adicionales de 
telecomunicaciones sin participar en licitación y sin obligación de pago al Estado.  

         En segundo lugar, la invalidez de una porción del artículo 16, que permitía el refrendo automático y sin 
requisito alguno para los concesionarios, así como el otorgamiento de éstos por plazos fijos de 20 años.  
         En tercer lugar, también atiende precisamente el criterio de la Corte sobre los procedimientos para el 
otorgamiento de frecuencias en radiodifusión al eliminar la subasta económica.  

         Un cuarto punto, la Corte estableció la necesidad de entregar la opinión favorable de la Comisión Federal 
de Competencia y no solamente la solicitud como había quedado en la reforma antes mencionada.  

         Quinto, en la Ley Federal de Telecomunicaciones fue suprimida la facultad del Senado para objetar los 
nombramientos de los comisionados ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones por parte del Presidente 
de la República.  

Y finalmente, sexto, la Corte eliminó un párrafo del Artículo Segundo Transitorio de esta ley, que impedía a los 
exintegrantes de la COFETEL para volver a ser considerados para repetir en este puesto.  

No menos importante en el diseño de esta iniciativa también es la consideración de los lineamientos 
establecidos el 31 de octubre del 2005 por la Comisión Federal de Competencia sobre la relación entre 
pluralidad, competencia y contenidos en las telecomunicaciones y particularmente en la radio y la televisión.  
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El eje fundamental de esta opinión promueve un nuevo marco regulatorio que incorpora los principios de 
competencia y eficiencia en materia de contenidos audiovisuales.  

         Debemos estar concientes que hoy la comunicación y el acceso a la información son claves en la 
internacionalización de la economía mundial, requisitos indispensables para la competitividad en nuestra 
economía y que son fundamento indispensable para el desarrollo democrático de nuestro país.  

         Es por ello que esta iniciativa propone garantizar el acceso a los medios de comunicación en condiciones 
de igualdad a todos los ciudadanos y particularmente a los grupos étnicos, universidades e instituciones 
educativas y organizaciones y organismos comunitarios.  

         Como parte de la defensa de los principio democráticos de pluralidad y libertad de expresión; la nueva ley 
promoverá la producción, la edición y la difusión de contenidos diversos de tal forma que proyecten la pluralidad, 
la diversidad cultural para todo tipo de audiencias y que satisfagan las necesidades de información, cultura, 
educación y entretenimiento de la sociedad mexicana.  

         Entre los principales objetivos que atiende esta nueva ley, es el que regula de manera objetiva, 
transparente, democrática, convergente y competitiva los servicios y redes de telecomunicaciones y la 
administración del espectro radioeléctrico. 

Que fomente los servicios de telecomunicaciones para apoyar la educación, la salud, la cultura, el comercio 
electrónico, la seguridad pública y el acceso a distancia a servicios gubernamentales. 

Que defiende los intereses de los usuarios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, asegurando su 
derecho de acceso en condiciones adecuadas de selección, precio y de calidad. 

Que impulsa la inversión y el desarrollo eficiente de la infraestructura y de los servicios de las 
telecomunicaciones. 

Que fomenta la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones.  

Que crea condiciones a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se proporcionen a precios accesibles 
y competitivos en términos de diversidad y calidad. 

Y finalmente que garantiza las formas de participación y acceso individual o social en los servicios de 
telecomunicaciones, los derechos de las audiencias, el respeto a las libertades de expresión y el derecho a la 
información.  

         Estimados compañeros, este es el tiempo de cumplir con el compromiso de actualizar el marco jurídico 
de este importantísimo sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, todos los índices internacionales nos 
señalan los problemas de competitividad que enfrenta la economía mexicana. La voz de los ciudadanos nos 
señala que es indispensable mejorar la calidad de nuestra democracia, en este periodo de sesiones tendremos 
la responsabilidad de dictaminar y aprobar reformas fundamentales para el desarrollo económico del país.  

         Quienes impulsamos esta iniciativa, tenemos claro que México requiere transformaciones profundas de 
forma inmediata. No podemos seguir atrapados en un escenario inercial.  

         Hoy proponemos la creación de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos 
Audiovisuales, porque consideramos indispensable un acceso más equitativo a todos los medios de 
comunicación e información, y porque es nuestra responsabilidad garantizar la pluralidad y la diversidad de 
contenidos con respecto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información.  

         No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo el tiempo, nuestro país pierde diariamente oportunidades 
en un mundo globalizado económicamente y nuestras instituciones enfrentan una profunda crisis de 
obsolescencia y credibilidad.  

         Los ciudadanos nos exigen cambios y los legisladores debemos responder con resultados.  
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         Consideramos que esta iniciativa forma parte fundamental de este esfuerzo por modernizar nuestras 
instituciones políticas y por mejorar la competitividad de la economía mexicana.  

         Desde esta tribuna, finalmente, agradezco a todos los legisladores que por medio del diálogo político, de 
su tenacidad, de su compromiso, han hecho posible alcanzar estas definiciones y esta propuesta de gran calado 
para este importante sector, y de la misma manera invito a todos los Senadores a sumarse a esta propuesta y 
a sumar su aprobación.  

                         Es cuanto, señor Presidente.  

  Muchas gracias. 

(Aplausos) 

Iniciativa 

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

Los suscritos, Senadores de la  República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el 
artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la presente 
Iniciativa con proyecto decreto por el que se expide la Ley  Federal de Telecomunicaciones y de 
Contenidos Audiovisuales; se reforma los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX 
bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación; y se derogan las fracciones II del artículo 27, I y II del artículo 144 
de la Ley Federal del Derecho de Autor. Lo anterior, conforme a la siguiente: 

Exposición de motivos 

I. ANTECEDENTES 

El 11 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de 
Radio y Televisión. 

El 4 de mayo de 2006, cuarenta y siete senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura (representantes de 
todas las entidades federativas; quince del PAN, dieciséis del PRI, quince del PRD, y uno del Partido 
Convergencia), promovieron una Acción de Inconstitucionalidad, por veintiún conceptos de invalidez 
constitucional, contenidos en los artículos: 

• 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A,17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 25, 26, 
28, 28-A, 28-B, 72-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión; 

• SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS de la Ley Federal de Radio y Televisión; y, 

• 3, fracciones XV y XVI, 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 13, 64 y 65 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Posteriormente, el 8 de mayo de 2006, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad en cuestión, con el número 
26/2006 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que instruyera el 
procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo. 

El 7 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó resolución, declarando inválidas algunas 
partes de las reformas a las Leyes Federales de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones.  
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De los 46 artículos involucrados en la reforma de 2006 a las leyes federales de Radio y Televisión y de 
Telecomunicaciones, 16 fueron impugnados y sólo ocho fueron afectados total o parcialmente por la Sentencia 
de la Corte de la Nación. 

La parte central fue la invalidez de los artículos 28 y 28-A de la Ley  Federal de Radio y Televisión que permitían 
a los concesionarios de este sector brindar servicios adicionales de telecomunicaciones, sin participar en 
licitación y sin obligación de pago al Estado. 

La Sentencia cita: "Ni en la iniciativa de ley, ni en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora se 
expresó razón válida alguna que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y 
televisión abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicación sin sujetarlos al 
procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente". 

Asimismo, se declaró la invalidez de una porción del artículo 16, que permitía el refrendo automático y sin 
requisito alguno para los  concesionarios, así como el otorgamiento de éstos por plazos fijos de veinte años. La 
Corte aclaró que, en este último caso, las concesiones deberán otorgarse por un plazo de "hasta" veinte años.  Y 
estableció su criterio para el caso de los refrendos “Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que 
se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término 
de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados”. 

Del Artículo 17 G acerca de los procedimientos para el otorgamiento de frecuencias en radiodifusión eliminó el 
de la subasta económica. En el artículo 17 E debió corregir  el de la necesidad de entregar la Opinión Favorable 
de la Comisión Federal de Competencia y no solo la solicitud como había quedado en la reforma mencionada.  

De la Ley Federal de Telecomunicaciones fue suprimida la facultad del Senado para objetar los nombramientos 
de Comisionados ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) por parte del Presidente de la 
República. 

Asimismo, la Corte eliminó un párrafo del artículo segundo transitorio de esta ley, que impedía a los ex 
integrantes de la COFETEL volver a ser considerados para repetir en ese puesto. 

Tras la declaración de invalidez la Sentencia fue publicada el 20 de agosto de 2007 en el Diario Oficial de la 
Federación y el Senado de la República asumió la responsabilidad de ajustar el marco jurídico en ambas 
materias, basándose en los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión, y 
asegurándose de atender -puntual e integralmente- los resolutivos establecidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  

El 7 de septiembre de 2007 la Junta de Coordinación Política del Senado de la República estableció un Grupo 
Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la presencia 
de senadores de todas las corrientes políticas y presidido por el Presidente de la Comisión de Radio, Televisión 
y Cinematografía, el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y el Presidente de la Comisión 
de Estudios Legislativos. Este grupo Plural que realizó consultas a sectores involucrados y recomendó la 
redacción de una reforma integral en una sola ley considerando las opiniones recabadas. 

Es así como los Legisladores iniciaron los trabajos para redactar un proyecto de iniciativa integral, que ajuste el 
marco jurídico para resolver los numerosos rezagos existentes en los sectores de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión en nuestro país. Es importante señalar que a diferencia de otras iniciativas presentadas 
previamente en ambas cámaras del Congreso de la Unión, este proyecto incluye prácticamente todos los 
aspectos, sugerencias y recomendaciones aportadas por los diferentes sectores que participaron en las 
consultas referidas para integrar una ley moderna, a favor de la competencia, democrática, plural y -sobre todo- 
convergente e integral de la radiodifusión y las telecomunicaciones; respetando siempre los principios 
establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 
26/2006. 

Otra ventaja de la presente iniciativa es que propone que la COFETEL, aquí denominada Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, continúe como un órgano desconcentrado con atribuciones 
amplias en radiodifusión y telecomunicaciones. Los Senadores consideramos que esta alternativa es superior 
a convertirla en un órgano con autonomía constitucional, puesto que implicaría un proceso legal complejo y que 
requeriría un mayor tiempo para su aprobación.  
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Adicionalmente, en esta iniciativa se proponen elementos para la determinación de la dominancia del sector por 
parte de algún operador. Este concepto de dominancia es fundamental para el equilibrio en un modelo como el 
mexicano, que muestra demasiada concentración en pocas manos. Además se retoman criterios acordes a los 
estándares internacionales para fomentar la competencia y eliminar los monopolios y prácticas monopólicas en 
el sector.  

En cuanto a la inversión extranjera, esta iniciativa establece el 100 por ciento en telecomunicaciones, pero 
incorpora el 25 por ciento en radio y televisión abiertas, esta última bajo el principio de reciprocidad. Con esta 
disposición se evitaría un cambio de condiciones a las ya establecidas en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones.  
No debe soslayarse que esta iniciativa, a diferencia de otras, incorpora el tema del “must carry” y “must offer” 
en materia de retransmisión de contenidos, lo que está sustentado en las recomendaciones de la Comisión 
Federal de Competencia.  

Por todo lo anterior, esta iniciativa aporta todos elementos para una verdadera reforma integral y convergente 
de la legislación en radiodifusión y telecomunicaciones. 

II. CONSIDERANDOS 

Primero. La iniciativa que se presenta es innovadora y oportuna ya que es la única a la fecha que ha abordado 
plenamente la convergencia. Además incorpora la mayor parte de las propuestas presentadas en el Congreso 
de la Unión en virtud de que se refieren a las leyes en la materia o a la actividad y servicios en ellas consideradas, 
ahora integradas en una sola ley congruente con la convergencia.  

De la misma manera que los medios, formatos y contenidos están destinados a entrelazarse e intercambiarse 
como parte de la versatilidad que supone el desarrollo tecnológico por lo que los aspectos fundamentales de la 
legislación tanto para la radiodifusión como para las telecomunicaciones se convierten en parte de un solo, en 
un ordenamiento federal coherente y convergente. 

Segundo. La propuesta que se presenta se sustenta en la innovación y evolución tecnológica, en las normas 
constitucionales y las normas contenidas en los Tratados Internacionales suscritos por el Ejecutivo y ratificados 
por el Senado. En lo particular se retoma el sustento, establecido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  contenido quienes reconocen la necesidad 
de respetar las garantías individuales otorgadas en sus artículos 1, 3 y 6  en lo relativo a la igualdad ante la ley, 
democracia, interés general, laicidad y libertad de expresión y derecho a la información. Además de lo 
determinado por el artículo 27 que establece el dominio directo de la Nación sobre el espectro radioeléctrico; el 
artículo 28 que establece las modalidades y condiciones legales en la administración del espectro radioeléctrico 
para que se asegure su eficiencia, el uso social y evitar fenómenos de concentración. 

Tercero. La propuesta considera las garantías en materia económica contenidas en los artículos 25 y 26 
constitucionales, observando las normas relativas a la  libre competencia, previstas en el Artículo 28 de la Ley 
Fundamental. Tratándose, las telecomunicaciones de una actividad económica prioritaria, además de su 
referencia en el Plan Nacional de Desarrollo, se considera imperativo expedir un Plan en el que se fundamente 
la propuesta legislativa, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Planeación, reconociendo la 
necesidad de espacios que garanticen la más amplia participación social y ciudadana.  

Cuarto. Sobre la base de los principios generales establecidos por los ordenamientos internacionales, los 
países definen y explicitan su propia legislación interna, la observancia que México a estos preceptos sirve de 
sustento a esta nueva ley. La presente iniciativa atiende a la cada vez más urgente homogeneización de 
preceptos internacionales en el campo de las telecomunicaciones, la información y la cultura.   

En este marco no puede ser ignorado que la información es punta de lanza de la internacionalización de la 
economía mundial y base para el desarrollo democrático de los países: México no puede permanecer al margen 
de la normatividad internacional en el campo de la comunicación y la información, por lo que resulta urgente la 
revisión de los conceptos básicos que determinan el modelo de comunicación de otros países.   

Quinto. Si bien en México contamos con un número importante de disposiciones jurídicas en materia de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión esta última data de 1960 por lo que su obsolescencia ha generado 
lagunas fundamentales en materias tales como la forma discrecional con que dispone de las frecuencias, las 
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cuales conforman parte importante de la distribución de la información mediante los medios electrónicos; la 
indefinición de criterios para lograr una adecuada participación plural de la sociedad; la necesidad de abrir a la 
competencia este sector y con ello regular los altos índices de concentración; el incentivo a la apertura de 
oportunidades a nuevos operadores y su incorporación al  desarrollo tecnológico y por supuesto a  las nuevas 
normas que el proceso de internacionalización de la información y las tecnologías globalizadas y convergentes 
imponen y con las que casi la totalidad de los países democráticos, ya cuentan .  

Sexto. En virtud de que uno de los servicios fundamentales de las telecomunicaciones son los contenidos 
audiovisuales, es pertinente reconocer este valor, claramente expresado por el Ministro Genaro Góngora 
Pimentel se pronunció, durante el debate del 4 de junio de 2007:    

“…me parece muy importante que hagamos la precisión de que la regulación de los contenidos televisivos y 
radiofónicos no está limitada a la radiodifusión, definida por el artículo 2º de la Ley Federal de Radio y Televisión, 
sino que atendiendo a una interpretación conforme con los artículos 6 y 7 constitucionales, debe entenderse 
que comprende también al servicio de radio y televisión regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones; 
de manera que el divorcio entre los conceptos de radiodifusión y radio y televisión, sólo opera en cuanto a 
aspectos técnicos, más no en lo relativo a los contenidos, los cuales están sujetos a la Ley Federal de Radio y 
Televisión, en virtud de la función social de estos medios de comunicación”. 

“En efecto, a través de los servicios de radio y televisión no solo es posible prestar servicios de televisión y radio 
restringidos, sino emisiones gratuitas y abiertas, susceptibles de llegar a un público indeterminado y 
discrecional, teniendo ambas la posibilidad de trascender a la opinión pública en similar medida que la 
radiodifusión, lo que hace indispensable que tanto los contenidos de la televisión restringida como de la 
televisión abierta a través de redes públicas de telecomunicaciones estén regulados por la Ley Federal de Radio 
y Televisión; no me pasa desapercibido que existe un Reglamento del servicio de televisión y audio restringidos, 
que somete los contenidos de la televisión restringida al marco de la ley; sin embargo, los contenidos no pueden 
depender de lo que diga un reglamento, sino que es una exigencia de las libertades de expresión e información”. 

“He venido sosteniendo que las libertades de expresión, información y prensa, consagradas en los artículos 6 y 
7 constitucionales, incluyen necesariamente la libre utilización de todos los medios de expresión que puedan 
difundir ideas, especialmente los medios masivos de comunicación, como son la radio y la televisión, por lo que 
existe un derecho constitucional de acceso equitativo a estos medios; tales derechos necesariamente llevan 
implícitos un deber de promoción que hoy en día es incluso más importante, pues las fuerzas económicas 
estarán y están en mayor aptitud de violentarlos, que el propio Estado; así la garantía del libre ejercicio del 
derecho a difundir y recibir información exige de los poderes públicos, la emisión de las normas necesarias para 
impedir que otras fuerzas sociales obstruyan su ejercicio.  

Séptimo. Referido a la importancia de los contenidos debemos ubicar la opinión OC-5/85 vinculante para el 
Estado Mexicano, emitida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Son los medios de comunicación 
social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones 
de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esta libertad. Para ello es indispensable ínter alía 
la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda 
adoptar.” 

Los contenidos en los medios electrónicos, como en cualquier forma de comunicación, jamás mejorarán 
estableciendo restricciones ni censuras. Más opciones, en cambio, tenderán a significar mayores contrapesos 
y variedad de puntos de vista a los que los ciudadanos puedan optar.  

Octavo.  Al respecto, la Comisión Federal de Competencia ha generado claras líneas en cuanto a la relación 
Pluralidad, Competencia y Contenidos en las telecomunicaciones y particularmente en la radio y televisión. En 
la Opinión en torno a “Los efectos en el proceso de competencia y libre concurrencia de la convergencia de las 
redes para la provisión de servicios de voz, datos y video” del 31 de octubre de 2005, establece:  

 “En materia de contenidos, la COMISIÓN considera que es importante prevenir prácticas anticompetitivas que 
pudieran distorsionar el funcionamiento eficiente de los mercados.  A manera de complemento, el 28 de 
noviembre del 2006, la Comisión Federal de Competencia (CFC) emite Opinión sobre los efectos en el proceso 
de competencia y libre concurrencia de la convergencia de las redes para la provisión de servicios de voz, datos 
y video’’. 
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El eje fundamental de esta Opinión se encamina a promover un marco regulatorio que incorpore los principios 
de competencia y eficiencia en materia de contenidos audiovisuales. En este sentido se recomienda: 

a) adoptar los criterios de neutralidad tecnológica y flexibilidad;  

b) instaurar reguladores autónomos e independientes;  

c) fortalecer el alcance, efectividad y aplicación de la política de competencia;  

d) asignar de manera eficiente los recursos escasos, incluyendo el espectro radioeléctrico, 

e) facilitar el acceso de todos los usuarios a los servicios de comunicaciones; 

f) proteger los derechos de los consumidores;   

g) eliminar regulaciones económicas innecesarias, y 

h) promover un uso eficiente del espectro radioeléctrico que favorezca el desarrollo de nuevos servicios y 
competidores, tanto de telecomunicaciones como de radio y televisión. 

La Opinión afirma que los medios de comunicación, desempeñan un papel de alto impacto social y cultura. Por 
lo que deben incorporarse en su regulación los valores de pluralidad y protección de las audiencias y propone 
ubicar el tema no solo como asunto de titularidad de frecuencias sino también desde su concentración en la 
producción de los contenidos. A lo largo del documento de la Comisión Federal de Competencia encontramos 
fundamentos que fortalecen la necesidad de garantías jurídicas para los operadores, particularmente para los 
permisionados, que no cuentan con mecanismos de sustentabilidad y financiamiento no solo para la operación 
cotidiana, sino para las inversiones tecnológicas que requerirá su reconversión digital y en particular para su 
principal función, la producción de contenidos de calidad.  

Afirma que “los contenidos audiovisuales se caracterizan por altos costos de producción e incertidumbre y 
restricción en su distribución a causa de las pocas “ventanas” de salida que genera la concentración del sector. 
Generar una oferta de contenidos plural requiere garantías para que la inversión en producción permita cubrir 
los costos y financiar futuras producciones”.  

A partir de estos considerandos la presente iniciativa tiene como sustento lo siguiente: 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Se propone la creación de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales 
con 252 artículos, agrupados en 13 Títulos que rija el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y 
los contenidos audiovisuales del servicio de radio y  televisión, 

Para ubicar el sentido de la integralidad de esta propuesta es preciso partir del concepto mismo de las 
telecomunicaciones que integra a lo que tradicionalmente se mantenía separado en dos ordenamientos, por 
una parte las telecomunicaciones y por otra parte a la radiodifusión.  

En las telecomunicaciones quedan incorporadas, de acuerdo a los organismos internacionales como la UIT, a 
la “emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información 
de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros 
sistemas electromagnéticos incluyendo la comunicación vía satélite”. 

Ubicados así, los servicios que se prestan a través de las telecomunicaciones parten de los mismos principios, 
aunque los servicios que se presenten sean diversos como son los servicios estrictamente conocidos como 
telecomunicaciones (telefonía, Internet, TV restringida etc.) y en cuya prestación se implica un pago por parte 
de los usuarios y los servicios de radio y televisión (radiodifusión) abierta que es gratuita y universal. En ambos 
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casos uno de los principales servicios que se protegen es el de la transmisión de 
contenidos  independientemente de la forma tecnológica en la que estos se presenten.  

Los servicios de telecomunicaciones utilizan para su operación el espectro radioeléctrico que como recurso 
limitado y Bien de la Nación conservará esa condición, por lo que para ser usado y explotado por particulares, 
deberá estar sujeto en todo momento a las concesiones que establezca la Ley y para su explotación comercial 
se deberá establecer una contraprestación económica para el Estado . 

Tomando en consideración el servicio que recibirá la sociedad a través de las telecomunicaciones y la 
multiplicidad de servicios que hace factible la digitalización que abre perspectivas históricas para el desarrollo 
por lo que la convergencia digital es estimulada a partir de los criterios establecidos por este ordenamiento 
jurídico, privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés público. 

La legislación propuesta parte del reconocimiento y la búsqueda de la diversidad en los servicios y el acceso 
en condiciones de igualdad por parte de todos los ciudadanos, particularmente los grupos étnicos, universidades 
e instituciones educativas y organismos comunitarios. Garantizando los principios democráticos de pluralidad y 
libertad de expresión y derecho a la información y promoviendo la producción, edición y difusión de contenidos 
diversos que proyecten la pluralidad y diversidad culturales para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer 
sus necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad mexicana.  

En suma, como parte del proceso de reforma democrática del Estado se propone la creación de una nueva Ley 
Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales que rija el uso, aprovechamiento y explotación 
del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión. Otro principio fundamental 
parte de que las telecomunicaciones usan el mismo espectro, por lo que su regulación y la autoridad deben 
asumir una planeación integral para su administración. En este sentido, entre los objetivos que esta iniciativa 
persigue se encuentran: 

• Regular de manera objetiva, transparente, democrática, convergente y competitiva los servicios y redes de 
telecomunicaciones y la administración del espectro radioeléctrico; 

• Fomentar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, 
seguridad pública y el acceso a distancia a servicios gubernamentales; 

• Defender los intereses de los usuarios en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, asegurando 
su derecho de acceso en condiciones adecuadas de selección, precio y calidad; 

• Impulsar la inversión y el desarrollo eficiente de la infraestructura y de los servicios de las  telecomunicaciones; 

• Fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones; 
• Crear condiciones a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se proporcionen a precios asequibles 
y competitivos en términos de diversidad y calidad; 

• Impulsar el incremento de la teledensidad, la penetración y la conectividad de los servicios de 
telecomunicaciones, así como la ampliación de la cobertura a la población rural y urbana de escasos recursos 
y a los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo; 

• Facilitar la convergencia de servicios de telecomunicaciones; 

• Hacer de las telecomunicaciones un medio de integración nacional; 

• Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones de manera objetiva, transparente y no discriminatoria; 

• Regular la eficiente interconexión e interoperabilidad de los diferentes equipos, aplicaciones y redes de 
telecomunicaciones; 
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• Garantizar que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, se respeten los derechos de los 
usuarios, en particular el de no discriminación, al honor, a la intimidad, a la protección de los datos personales 
y a la secrecía en las comunicaciones, así como los relativos a las personas con discapacidad; 

• Garantizar las formas de participación y acceso individual o social, según corresponda, en los servicios de 
telecomunicaciones; 

• Propiciar procesos abiertos para facilitar la definición de políticas, con la participación de los diversos 
interesados en el sector;  

• Garantizar los derechos de las audiencias así como promover el respeto a las libertades de expresión y el 
derecho a la información; 

• Incentivar la creación y producción de contenidos de carácter nacional; 

• Garantizar la conservación, preservación y difusión del patrimonio audiovisual, así como el acceso público a 
ese legado; 

• Impulsar la investigación, la innovación de servicios, y el desarrollo científico; y tecnológico, así como la 
capacitación de recursos humanos, en materia de telecomunicaciones. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que una correcta regulación y supervisión de las 
comunicaciones resulta imprescindible para lograr el equilibrio o conciliación entre la satisfacción de las 
necesidades de la población que por conducto de estos medios se realiza, y la vigilancia que el Estado debe 
ejercer para que efectivamente se cumplan los valores que se desean fomentar y que se encuentran en nuestra 
Constitución, sin detrimento de la libertad de expresión, sino únicamente sujetándola a los límites que el interés 
general demanda. Por lo que el Estado debe asegurar que se respete la función pública que les está 
encomendada a los medios de comunicación. 

De acuerdo con lo anterior, es indudable la importancia social y el papel que juegan las comunicaciones, por 
ello, la iniciativa se plantea como una disposición legal de orden público e interés social, toda vez que su objeto 
de regulación “las telecomunicaciones”, son parte del género “comunicaciones”, por tal razón, gozan de la 
función, importancia, trascendencia y necesidad social antes mencionadas, resultando necesario, por dichas 
características, que se consideren y se traten como de orden público e interés social. 

Para cumplir con los objetivos y principios que deben guiar la regulación en materia de las Telecomunicaciones 
y de la Radio y Televisión en el territorio nacional, la presente iniciativa se conforma por los siguientes apartados. 
En el Titulo Primero, de los Principios Generales se establece el concepto integrador de las telecomunicaciones 
y la radiodifusión, en el que se comprenden las redes cableadas e inalámbricas que transportan servicios, 
aplicaciones, información y contenidos de telecomunicaciones y de radiodifusión así como de otros subsectores 
de las comunicaciones electrónicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la evolución 
tecnológica. En consecuencia queda establecido en este Titulo, que las telecomunicaciones son servicios 
públicos de interés general que el Estado deberá proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su 
prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el 
interés público de acuerdo a lo señalado por el artículo 28 de la Constitución.  

La intención de la Ley al regular integralmente los servicios de telecomunicaciones y los de radiodifusión (radio 
y televisión abierta) y la radio y la televisión restringida, estos integrados bajo la denominación de radio y 
televisión. Así es que cuando se refiera a estos servicios, (abierta y restringida) se señalaran  como de radio y 
televisión. Los servicios de Telecomunicaciones podrán ser diferenciados en el cuerpo de la ley de acuerdo a 
los servicios específicos a los que se refieren los preceptos y por ello establece que tanto la radiodifusión, que 
transmite señales de manera abierta que son recibidas por cualquier radio o televisor, como la radio y televisión 
restringida, en la que existe una contraprestación del usuario a cambio de la recepción de la señal, están 
comprendidas dentro del servicio de radio y televisión. Por supuesto se reconoce que aun cuando en ambas 
modalidades se presta el mismo servicio, cada una lo hace bajo condiciones distintas y por ello merecen una 
denominación específica. 
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Regular al servicio en su conjunto, tiene además el objetivo de permitir que la ley responda a los cambios 
tecnológicos que ya se están dando y que continuarán en los próximos años, en los que se prevé la ampliación 
de frecuencias y su convergencia, (servicios diversos que a través de los medios pueden ofrecerse dado el 
avance de las telecomunicaciones) lo que implica que la radio y televisión se podrán escuchar y ver en espacios 
y aparatos receptores muy diversos, que en muchos casos, no recurrirán al uso de las frecuencias del espectro. 
De este modo, se busca evitar que la ley sea rebasada por el desarrollo tecnológico. 

En el artículo 5º se exponen los principios y responsabilidades que deberán observar los prestadores del servicio 
de radio y televisión, para cumplir de manera eficiente la importante función social que tiene encomendada el 
servicio. Se propone extender y adecuar las obligaciones de función social, a los cambios democráticos, a las 
demandas sociales y los compromisos internacionales que ha asumido el país en materia de los Derechos 
Humanos, especialmente la libertad de expresión y el derecho a la información; además de valores como la no 
discriminación, la tolerancia, la pluralidad y la equidad de género; la democracia y la paz; la defensa y respeto 
de la esencia pluricultural de la Nación; la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable; el desarrollo 
integral de la niñez y la juventud, así como la protección de los derechos de los grupos vulnerables. 

Para la mejor comprensión de la importancia de estos principios, baste retomar aquí lo establecido por el 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel al respecto: 

La televisión afecta en términos sustantivos la vida diaria del individuo, lo que implica que quienes tengan acceso 
al uso del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión, tendrán la posibilidad de permear el 
tejido social y de encausar el derrotero del grupo o comunidad que toman como objeto afectando y determinando 
sus patrones y modos de vida. 

Esta realidad evidencia la vulnerabilidad de las audiencias frente a los emisores y pone de manifiesto la 
necesidad de darle mayor peso a los derechos de expresión, información y prensa, desde el punto de vista de 
los receptores, es decir, desde la perspectiva de la dimensión social de este derecho, así, tratándose de medios 
de comunicación que requieren del uso de un bien público restringido como es el espectro radioeléctrico, el 
Legislador está obligado a regularlo de manera tal que garantice la igualdad de oportunidades para su acceso 
y propicie un pluralismo que asegure a la sociedad la permanente apertura de un proceso de comunicación que 
vivifique la democracia y la cultura”. 
En el Titulo II referido a los ámbitos de jurisdicción y competencia se delimitan las atribuciones del Órgano 
Regulador que transforma a la actual COFETEL en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos 
Audiovisuales. Esta transformación se da en virtud de que la ley amplía su ámbito de competencia como órgano 
regulador que deberá responder con la independencia necesaria para la regulación de un sector de fundamental 
importancia para la democracia y el desarrollo tecnológico de las comunicaciones. Además de la especialidad 
que se requiere para su operación y administración, toda vez que se ocupará también de la regulación de los 
contenidos de la radio y la televisión que son los servicios principales y el instrumento necesario para el ejercicio 
de los derechos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información.  

En virtud de la multicitada sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación            respecto al órgano 
regulador, cuando planteó que reconociendo la necesidad de una independencia de gestión y decisiones, y 
aunque deben respetarse su naturaleza y características esenciales, no deja de ser un órgano técnico que, 
como descentralizado depende del Ejecutivo Federal , por ello, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
se le atribuye la responsabilidad de definir las Políticas del sector y atender el desarrollo de la necesaria 
infraestructura para atender las obligaciones de cobertura social. Asimismo, el Máximo Tribunal señaló que es 
necesario que la Ley limite la intervención de la dependencia (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) en 
las determinaciones de Instituto vinculadas con su tarea sustantiva, a efecto de eliminar en forma precisa la 
“doble ventanilla”. 

En lo que se refiere al órgano regulador la necesidad de trascender los límites de la autonomía técnica, en las 
circunstancias actuales resulta pertinente fortalecer las atribuciones del nuevo ente regulador mediante un 
esquema orgánico funcional que no limite su capacidad técnica para la eficiente administración del espectro 
radioeléctrico, en congruencia con lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución General 
de la República. 

Es así que, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales estará en aptitud de 
“regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la 
competencia efectiva en la prestación de los servicios de las telecomunicaciones, así como regular y vigilar los 
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contenidos audiovisuales de la radio y la televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones”, 
de tal suerte que incluso su denominación resulta acorde con las atribuciones que habrá de ejercitar. 

En efecto, la transformación de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones en Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, no es sólo nominal, pues las atribuciones del nuevo órgano 
regulador se hacen bajo un enfoque integral, al adicionarle facultades para regular y vigilar los contenidos 
audiovisuales de la radio y la televisión, con lo cual, se atiende un añejo reclamo social en el sentido de no 
atribuir una tarea de tal magnitud -estrechamente vinculada con la función social a que se encuentran afectos 
este tipo de servicios-, a una dependencia cuya vocación es fundamentalmente política como lo es la Secretaría 
de Gobernación. 

Por otra parte, como se mencionó con antelación, la asignación de atribuciones al Instituto, se hace bajo un 
enfoque orgánico funcional de tal suerte que la administración del espectro radioeléctrico, en particular lo relativo 
a los procesos para la asignación de frecuencias o bandas de frecuencias será ejercitada por conducto del 
Instituto, en su carácter de órgano especializado en la materia, para lo cual se le ha dotado de facultades para 
dictar sus resoluciones. De esta manera, se acota la discrecionalidad que históricamente ha caracterizado el 
otorgamiento de concesiones, pues habrá de recordarse que a partir de la creación de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones se desconcentró formalmente la función técnica, aunque no se le otorgaron facultades 
específicas que le permitieran administrar con eficacia y eficiencia los procesos de licitación del espectro; la 
idea de que su naturaleza desconcentrada ayudaba a transparentar la decisión política de otorgar las 
concesiones, particularmente en lo que corresponde a radiodifusión, constituyó siempre una falacia. 
Ahora, dada la importancia de las telecomunicaciones, nuestra constitución establece en los artículos 25, 26 y 
28, la obligación del Estado de ejercer rectoría sobre la materia, esto implica, de acuerdo a lo señalado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Estado tiene la obligación de realizar una correcta regulación y 
supervisión de las telecomunicaciones, a fin de asegurar que se respete y cumpla su función social.  

Para asegurar lo anterior, en la iniciativa se plantea que tanto a la Secretaría,  como el Instituto, cuenten con 
diversas atribuciones para expedir disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas 
oficiales mexicanas y resoluciones administrativas, así como facultades para resolver desacuerdos entre 
operadores, a fin de que cuenten con herramientas regulatorias que les permitan ejercer la rectoría que le 
corresponde al Estado en la materia, ya que dichas facultades le permitirán adoptar las medidas necesarias 
técnicas, comerciales o jurídicas, entre otras, para encauzar y asegurar que las telecomunicaciones cumplan 
con su función social. Esto implica, el establecimiento de diversas obligaciones y derechos a cargo de los 
concesionarios, permisionarios o asignatarios pues ellos son a los que el Estado faculta, autoriza o concesiona 
la explotación, uso y aprovechamiento de los medios de comunicación necesarios para proveer a la población, 
los servicios de telecomunicación que demandan sus necesidades.   

Entendidas así dichas facultades, los actos y resoluciones que al respecto emitan las autoridades que se 
faculten, sólo pueden entenderse de orden público e interés social, ya que su finalidad estriba en establecer las 
medidas técnicas, administrativas, legales o comerciales que el rector en la materia establecería, para buscar 
que las telecomunicaciones cumplan su función social. Ahora, para proteger y garantizar la ejecución de dichas 
medidas, se establece en la iniciativa que en contra de los actos y resoluciones que se emitan, no proceda el 
otorgamiento de suspensión alguna por parte de autoridad administrativa o jurisdiccional, pues es claro, de 
acuerdo a esta exposición, que sería contraria al orden público e interés social, porque se estaría impidiendo 
realizar y llevar a cabo aquellas medidas adoptadas para garantizar o encauzar el cumplimiento de la función 
social de las telecomunicaciones, lo que sin duda, sería contrario y perjudicial al interés de la sociedad. 

En lo que corresponde a la integración del órgano regulador, se mantiene la figura del Pleno como instancia 
máxima para la toma de decisiones y se aumenta el número de comisionados de cinco a siete, en congruencia 
con el enfoque integral de las atribuciones que habrá de ejercer, tanto en materia de telecomunicaciones como 
para la regulación y vigilancia de los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión.  

En cuanto al perfil de los comisionados se anuncia la integración multidisciplinaria, de tal manera que el Pleno 
del Instituto cuente con “especialistas vinculados con aspectos técnicos, económicos  o jurídicos de las 
telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, educativos o culturales de los contenidos audiovisuales”, 
con lo cual se asegura que para la toma de decisiones se tomen en cuenta diversos puntos de vista, lo cual 
contribuye a que prevalezca un sentido de pluralidad. 

A diferencia del marco jurídico vigente, se introducen requisitos que acota la posibilidad de nombrar en el cargo 
a personas que por sus antecedentes profesionales pudieran presentar conflicto de intereses, pues debe 
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recordarse que en la explotación, uso o aprovechamiento de recursos del dominio de la federación, como en el 
caso concreto lo es el espectro radioeléctrico, debe prevalecer el interés público. De esta manera, se adicionan 
como condiciones de los comisionados: 

I. No tener relación económica, profesional o de índole corporativa, con empresas dedicadas a las actividades 
reguladas o vinculadas permanentemente a éstas; y 

II.  No haber desempeñado en los dos años anteriores al día de la designación, alguno de los siguientes cargos 
o actividades: 

a. De dirigencia de partido político; 

b. De candidato o cargo de elección popular; 

c. De concesionario o permisionario en telecomunicaciones de manera directa o indirecta; 

d. De directivo o accionista de empresa privada concesionaria o permisionaria en la materia regulada; 

e. De ministro de culto religioso; 

f. Cualquier otro que por sus características genere conflicto de intereses con la materia regulada. 

Por otra parte, se prevé la integración de un Consejo Consultivo, cuya función se encuentra estrechamente 
vinculada con las atribuciones que se adicionan al actual ente regulador, en lo que corresponde a la regulación 
y vigilancia de los contenidos de la radio y la televisión.  

Las nuevas disposiciones en materia de radiodifusión precisan que el Consejo Consultivo “es un órgano plural 
de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional en el 
campo de la comunicación que serán seleccionados por el pleno del Instituto, a propuesta de instituciones 
académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas 
actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la materia.  

Con el propósito de asegurar una instancia plural alejada de intereses personales, se regula la integración del 
Consejo mediante cargos a título honorífico, y personal, pues de otra forma se estaría posibilitando la asistencia 
de personas que podrían no satisfacer los requisitos que impone la Ley. 

De igual manera, la legislación hará posible la integración de uno o varios comités consultivos de nuevas 
tecnologías, que podrán constituirse a manera de órganos de consulta para el estudio, evaluación y adopción 
nacional de estándares tecnológicos. Para ello, se introdujo en la Ley un principio de equidad que favorezca la 
presencia, a título honorífico, “de asociaciones o cámaras de los operadores y fabricantes de equipos, de 
asociaciones profesionales especializadas en la materia, y de asociaciones de usuarios”. 

En el Título III de la Planeación y administración del espectro radioeléctrico se introducen innovaciones 
importantes respecto a las leyes que se reforman. Las reglas establecidas para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico en todos los servicios de  telecomunicaciones, son uniformes salvo en aquellas en que 
específicamente se refieren a la radio y la televisión, y que se distinguen, hasta hoy, por la unidireccionalidad y 
por el servicio público de transmisión de contenidos que los distingue. 

En primer término se ratifica lo establecido en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución General de la 
República, en cuanto a que “la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, solo podrá realizarse mediante 
concesiones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes” por lo que la única figura 
jurídica reconocida constitucionalmente para la explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico es el de 
la concesión y no, como hoy establece la Ley Federal de Radio y Televisión,  la de permiso por lo que se 
homologa todo a la figura de la concesión, en atención puntual al engrose de la sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y en apego estricto al artículo 27 Constitucional. 
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En el Título III se establece la diferencia o modalidad que se establece en la Ley se da a partir de los usos 
asignados a las frecuencias del espectro y será la distinción entre los que se dedican a fines lucrativos y los que 
no. Por lo tanto, pueden asignarse concesiones para servicios educativos, culturales, comunitarios, de 
orientación social o de explotación comercial. En este sentido se propone, en el artículo 24, la clasificación de 
concesiones de acuerdo a lo siguiente:  

• Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para explotación comercial con fines de 
lucro;  

• Uso social: para la explotación sin fines de lucro, para fines sociales, culturales, comunitarios, científicos y 
educativos;  
• Uso público: asignadas de manera directa al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y los 
organismos constitucionales autónomos, e instituciones de educación suprior para el cumplimiento de sus 
atribuciones; Uso protegido: para la radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser 
protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el gobierno federal; 

• Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin requerir de 
concesión, permiso, asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de operación que 
establezca el Instituto; y 

• Uso reservado: frecuencias o bandas de frecuencias no atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias y que se encuentran en proceso de planificación. 

Para la transparencia en la administración del espectro se establece la obligación de la autoridad de publicar 
un Programa Anual de Frecuencias con la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, que podrán ser objeto de licitación pública o asignación directa, y que contendrá, al menos, los 
servicios que pueden prestarse, su clasificación, modalidades de uso, y coberturas geográficas. En la ley 
quedan establecidos los criterios que el órgano regulador debe atender para la definición de las concesiones 
con el fin de acotar la discrecionalidad y parcialidad en las decisiones 

Las concesiones para operar frecuencias del espectro radioeléctrico quedan también acotadas a una serie de 
requerimientos que esta iniciativa propone: 

• Se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.  

• Las instituciones religiosas los ministros de culto, los partidos políticos y sus directivos, no podrán ser titulares 
de concesiones de forma directa o indirecta, ni participar en el régimen societario de personas morales que 
sean o pretendan ser titulares de dichos derechos. Dicha prohibición se extiende a participar en empresas 
tenedoras, filiales o subsidiarias de la titular, así como en empresas administradoras o comercializadoras de 
frecuencias. 

• Los servidores públicos vinculados con las materias reguladas en esta ley y las empresas en las cuales posean 
participación accionaria, no podrán participar de forma directa o indirecta, en una licitación o convocatoria para 
el otorgamiento de concesiones, durante su encargo, y en los dos años posteriores a su término  

• El titular del uso, aprovechamiento y explotación de una frecuencia o banda de frecuencias, será el responsable 
de las obligaciones establecidas en esta ley y en el respectivo título de concesión. (Aun cuando éstas sean 
operadas vía convenio o “renta” por otras personas).  

• Los concesionarios deberán, adoptar las innovaciones tecnológicas en cuya incorporación esté claramente 
identificado el beneficio directo para el mejor  aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 

En el caso de la inversión extranjera directa se propone que en caso de las telecomunicaciones sea hasta del 
100 por ciento para las concesiones del espectro radioeléctrico de uso comercial, salvo en el caso de aquellas 
atribuidas y asignadas para la prestación de servicios de radiodifusión en las que sólo se permitirá inversión 
extranjera directa hasta el 25 por ciento,  debiendo ajustarse este porcentaje a los convenios de reciprocidad 
del país de origen de la inversión. En ambos casos, la participación de inversión extranjera deberá ser autorizada 
por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 
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Se establecen también los procedimientos que deberán ser atendidos para acceder a estas frecuencias y para 
el caso de las de uso comercial que busca fines de lucro se establece el procedimiento de licitación pública y el 
pago de una contraprestación que ya se llevaba a cabo en el caso de las telecomunicaciones regidas por su ley 
específica pero no así en la Ley Federal de Radio y Televisión. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que no existe: “razón válida alguna que justifique el trato 
privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas al permitirles acceder a concesiones 
de servicios de telecomunicación sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la 
contraprestación correspondiente. Lo que en términos de competencia y libre concurrencia, constituye un claro 
trato discriminatorio que provoca, entre otras cosas, para los permisionarios de radiodifusión, concesionarios en 
telecomunicaciones y terceros interesados en una nueva concesión, una significativa barrera a la entrada a este 
mercado […] que propicia prácticas monopólicas de los agentes que pretendan hacer uso del poder sustancial 
que tienen en el sector de la radiodifusión”. 

Por ello, en esta propuesta, el Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por 
el otorgamiento de la concesión correspondiente, cuando se trate de la modalidad con fines de lucro. Buscando 
la equiparación con los criterios que nos permite el contexto internacional,, en esta modalidad se establece que 
la concesión tendrá una duración de hasta 10 años y aquellas atribuidas a los demás servicios de 
telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años.. 

La Comisión Federal de Competencia deberá participar desde el diseño de las bases de licitación. Y en atención 
a la prohibición constitucional de los monopolios y sus prácticas concentradoras que constituyan ventajas a 
favor de una o varias personas con perjuicio del público en general, la Comisión Federal de Competencia 
determinará, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, que prestadores del servicio de 
radio y televisión no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio, categoría y zona geográfica de 
cobertura.  

Para el caso de los refrendos de las concesiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Resolución 
2006/26, claramente estableció que “Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a 
su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, 
compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados”. La preferencia sobre terceros para 
el concesionario con motivo del refrendo, sólo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total 
o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos 
exigidos para su otorgamiento además de la revisión de su expediente legal a efecto de que las sanciones y la 
reiteración de incumplimientos graves causen consecuencias en la renovación o no. 

Respecto a las concesiones para uso público, que serán reguladas a partir de la figura de la asignación directa, 
para las entidades del gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, se deberá 
acreditar la constitución de organismos públicos descentralizados, a través de los cuales se operará la 
concesión para asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial, en cuyos órganos de gobierno 
deberá garantizarse la participación del sector privado y social. En el resto de los entes públicos, 
órganos  autónomos e instituciones de educación superior, la operación se hará a través de la forma 
administrativa que resulte idónea para asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial. Además de 
que se les obliga a constituir Consejos Consultivos encargados de promover contenidos acordes con la función 
social prevista en esta ley, constituidos al menos por cinco integrantes de reconocido prestigio profesional en la 
materia, quienes rendirán un informe público anual de evaluación sobre la gestión del medio. Además de estar 
obligados a contar con un defensor de la audiencia y publicar sus códigos de ética. 

Atendiendo a los criterios establecidos en los debates de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro 
Presidente Ministro Mariano Azuela al discutir el 29 de mayo de 2007, los artículos referidos a los permisos 
incluidos en la Acción de Inconstitucionalidad expresó: “Lo que corresponde a los concesionarios y 
permisionarios, nos vamos a dar cuenta de algo que a mí me parece verdaderamente curioso; que lo comercial, 
lo que es para especular y ganar dinero, todo es clarísimo, y un trato muy distinto a los permisionarios, que son 
los que se van a dedicar de una manera directa, a todo lo que es el objetivo fundamental de la Ley; están sujetos 
a una gran discrecionalidad; y por ahí, hay una disposición de que no pueden tener anuncios comerciales, con 
lo que se establece un régimen de una televisión fuerte, importante, digitalizada que es la comercial, y una 
televisioncita modesta, casi diríamos de función meramente altruista, para cumplir con las grandes finalidades 
que se establecen en la Ley de Radio y Televisión. Qué hay desigualdad, me parece que hay desigualdad; 
porque la igualdad debe ser en torno a lo que se está pretendiendo, que es utilizar el espectro radioeléctrico; y 
en ese sentido, debe haber perfecta igualdad. Las diferencias deben ser para que se actúe en razón de ellas; y 
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para mí, dando mayor facilidad; dando mayores apoyos; dando mayor seguridad jurídica a los permisionarios y 
no a los concesionarios”. 

En este sentido se establece el procedimiento y los requisitos que habrán de atenderse a partir de la solicitud 
de parte y una vez que se conozca el Programa Anual de Frecuencias establecido en la ley y se determina un 
plazo de 90 días para la respuesta fundad y motivada de la autoridad para evitar la experiencia de solicitudes 
sin respuesta o aplazadas indefinidamente.  

Por otra parte se establecen y regulan las fuentes de financiamiento para las concesiones de uso público y las 
de uso social incorporando además del presupuesto público que garantice su operación, la posibilidad de recibir 
donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, o que en su caso provengan de organismos multilaterales y agencias de cooperación 
internacionales, reconocidas por el orden jurídico nacional, en este caso se acota la necesidad de expedir 
recibos o firmar contratos que transparenten los montos o bienes recibidos. También se podrán vender 
productos y/o servicios, así como recibir patrocinios y publicidad, acotada a 12 minutos por hora de 
programación en el caso de la televisión y  24 minutos por hora en la radio. En todo caso, tratándose de medios 
que además reciben presupuesto público, estarán obligados a rendir un informe anual sobre sus ingresos 
adicionales y su forma de aplicarlos al proyecto.  

La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., entregó al Grupo Plural una 
propuesta para su propia regulación, entre los puntos a destacar que han sido considerados en esta propuesta 
se encuentran:  

Que los medios estatales constituyan entes públicos con independencia editorial; autonomía de gestión 
financiera; garantías de participación ciudadana; claras reglas para la transparencia y rendición de cuentas; 
defensa de sus contenidos; finanzas sanas para que cuenten con alternativas de financiación; pleno acceso a 
tecnologías; reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales; espacios de inclusión de 
la más amplia participación social; un ombudsman; una decidida regulación que proteja al patrimonio 
audiovisual. Constituirlos como medios públicos reales; establecer su definición, principios, fines y elementos 
que requieren para garantizar su plena existencia.  

Estos medios deben contar con plena independencia editorial, para ello es necesario que cuenten con un órgano 
colegiado de amplia representación social, que plantee las políticas de desarrollo de las emisoras. En la 
concepción plural de un medio público, las voces que más importan son las que no se escuchan: garantizar la 
participación social, que los contenidos reflejen la pluralidad de México y del mundo.  

Es necesario contar con autonomía financiera: recursos fiscales realmente necesarios y rápidos en los 
presupuestos corrientes; eliminar la prohibición de comercializar tiempo aire, porque la comercialización puede 
tener fines distintos al lucro, mediante una adecuada regulación, no lucrativa y responsable (límites claros de 
tiempo, obligación de reinvertir los recursos, que no desvirtúe el carácter educativo, cultural, de información 
social de los medios públicos). Esta es una práctica cotidiana en países con sólidas economías de mercado. En 
México se ha interpretado como una competencia desleal. Pero como lo han mostrado elementos y cifras, 
podemos afirmar que históricamente no han sido los medios públicos los que han sido beneficiados por la 
entrega de recursos públicos. No hay argumentos sólidos para dicha prohibición.   
Por tratarse de medios que operan una concesión de uso público estarán sujetos a una serie de 
responsabilidades sin demerito de las establecidas en el artículo 5 de esta ley. Entre las obligaciones adicionales 
que deberán atender estos medios se encuentran:  

• Coadyuvar en la promoción y defensa de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en especial los derechos a la educación, a la salud, a la información y la 
libertad de expresión; 

• Difundir información de interés público, plural y confiable; 

• Fortalecer las identidades regionales en el marco de la unidad nacional fomentando en los contenidos el 
reconocimiento de que nuestra nación es plural y multiétnica; 

• Fomentar la creatividad y los valores artísticos regionales y nacionales a través del apoyo, diversificación y 
divulgación de la producción de contenidos; 



17 
 

• Privilegiar los contenidos de producción nacional y estimular la producción independiente; 

• Promover la investigación y la reflexión sobre las telecomunicaciones, en especial sobre la radio y la televisión 
educativa, científica, social, cultural, informativa y de entretenimiento de calidad; 

• Promover la experimentación artística y tecnológica en los ámbitos audiovisual y sonoro; 

• Conservar, custodiar y acrecentar el patrimonio audiovisual y sonoro nacional; 

• Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones y garantizar el 
derecho de réplica de todo ciudadano; 

• Promover, fomentar y garantizar la participación de la sociedad en la planeación, gestión, evaluación y 
vigilancia de la administración, dirección y contenidos; y 

• Evitar el uso con fines de promoción personal a los gobernantes y dar un trato equitativo e imparcial en el 
manejo de la información política, sobre todo en el periodo de contiendas electorales, garantizando las mismas 
condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales.  

En la Sección IV de este Capítulo se considera a las concesiones del espectro radioeléctrico para uso social. 
Como una demanda social claramente expuesta en las consultas y audiencias al respecto y que a lo largo del 
tiempo se han realizado exigiendo el acceso social a los medios de comunicación. La Asociación Mundial de 
radios Comunitarias (AMARC), durante su comparecencia ante el Grupo Plural apuntó lo siguiente: 

La AMARC propone que se reconozca y promueva el derecho de las comunidades, grupos y asociaciones 
sociales sin fines de lucro para prestar el servicio de radiodifusión comunitaria. No clasificar a los medios sino 
el servicio que se pretende dar a este tipo de comunidades. Estas asociaciones podrán utilizar concesiones que 
se otorgarán a personas morales sin fines de lucro para fortalecer el desarrollo social, comunitario y educativo. 
Coincidimos con otros en que la figura de la concesión y el permiso han contribuido a generar marcos 
discriminatorios tanto en el otorgamiento de la frecuencia como en su sostenibilidad. Proponemos utilizar la 
figura de concesiones en tres categorías: concesión con fines de lucro, concesión otorgada a instituciones del 
Estado –medios públicos-, y concesión a personas morales sin fines lucrativos para el servicio de radiodifusión 
comunitaria. Entendiendo por servicio de radiodifusión comunitario, social, cultural y educativo, al servicio de 
radiodifusión no estatal de interés público, cuya infraestructura es propiedad de particulares (concretamente 
asociaciones civiles) con personalidad jurídica y que, sin tener una finalidad de lucro, ofrece un servicio público 
de comunicación orientado a satisfacer necesidades de comunicación social.  
Por otra parte, en este Capítulo, también se considera lo señalado en la citada resolución de nuestro Máximo 
Tribunal Constitucional, en el sentido de atender lo establecido por el artículo segundo constitucional: 

“Resulta fundamental reconocer que el Estado mexicano se encuentra obligado a emitir las disposiciones 
normativas en las que atendiendo a la situación real de desventaja que tienen en nuestro país las comunidades 
indígenas, establezca las condiciones para garantizar el acceso efectivo de éstos a los medios de 
comunicación”.  

“En efecto, el legislador debe dictar acciones afirmativas para disminuir su desigualdad real. Esta acción, 
pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente 
haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de 
ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida 
de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el 
pasado”.  

Es así que esta propuesta asume esta omisión y atiende de manera puntual la elaboración de las normas que 
permitan la garantía y las condiciones simplificadas para el ejercicio del derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas a acceder a operar sus propios medios. 

Para ello se incorpora un procedimiento de otorgamiento de frecuencias expedito y simplificado que considera 
las condiciones de marginación en las que y desde las que serán operadas las frecuencias. Por ejemplo que al 
acreditar la representatividad y el interés de la o las comunidades indígenas solicitantes, puedan documentarlo 
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con un acta de asamblea; (y no obligación de crear asociaciones civiles); explicitar la zona geográfica que se 
pretende cubrir, identificando las comunidades indígenas beneficiarias; y en su proyecto de producción y 
programación especificar el porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y mecanismos con los que se 
garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad en la programación.  

El Capitulo II del Título IV integra lo que en este proyecto se ubica como “De los Permisos”, que a diferencia de 
lo que hasta ahora se ha conocido con esa figura jurídica, se refiere a las autorizaciones que hará la autoridad 
para los operadores que no usan espectro radioeléctrico, que como se ha señalado anteriormente el uso de ese 
Bien debe hacerse de acuerdo a la Constitución, bajo la figura de concesión.  

De esta manera, los servicios de telecomunicaciones que no usan espectro y que se ubican en el capítulo de 
permisos, son para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alámbrica y estaciones 
terrenas transmisoras, así como las comercializadoras de los servicios de telecomunicaciones. Estos permisos 
se otorgarán a través de un proceso de licitación definido en la propuesta y su vigencia, considerando que la 
inversión es por parte de los mismos operadores es por un plazo de hasta 20 años. 

Un Capitulo importante es el que se refiere a los servicios adicionales y de valor agregado. En este tema la 
Corte estableció una serie de principios constitucionales que deberán guiar las normas para definir los alcances, 
límites y condiciones para la prestación de servicios auxiliares o adicionales a través de las frecuencias 
concesionadas, que para mayor precisión quedan definidos como:  

• Servicios adicionales: Aquellos que se suman en la misma infraestructura al servicio principal u originalmente 
prestado en dicha red pública de telecomunicaciones y requieren autorización. 

• Servicios de valor agregado: Aquellos que utilizan una red pública de telecomunicaciones y aplicaciones de 
procesamiento computarizado que no emplean circuitos propios de transmisión, salvo que sean provistos por 
un concesionario y que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos 
similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información 
adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada.  
La propuesta que se entrega se basa en el criterio de permitir la más flexible, versátil y amplia convergencia de 
redes, formatos, recursos y contenidos comunicacionales con la finalidad de que haya un uso más intensivo y 
diverso de las redes de información independientemente de su soporte original (cable, inalámbrico, 
radiodifusión, etcétera). En ese uso se promoverá la más amplia competencia y se establecerán criterios para 
propiciar la mayor diversidad de emisores posible. 

La posibilidad para que a través de las frecuencias se puedan prestar servicios auxiliares o adicionales, se 
incrementa con la digitalización. Por ejemplo, en televisión, además de una mejoría en la calidad de imagen y 
sonido similar al disco compacto y multicanal (5.1 o teatro en casa), es técnicamente posible transmitir servicios 
de Internet, películas, canciones, juegos o cualquier otro contenido a demanda; sonido y subtítulos en varios 
idiomas, servicios de televisión interactiva (informativos en tiempo real, información de tráfico vehicular y clima, 
comercio electrónico), publicidad interactiva, guías de programación, juegos interactivos, participación en 
encuestas, teletexto y servicios para personas con capacidades diferentes, entre otros.  

En radio, dependiendo de los estándares existentes que se desarrollan en el mundo, algunos de los servicios 
que potencialmente es posible ofrecer son: sonido en 5.1 canales (teatro en casa), transmisión de imágenes, 
datos como nombre de la estación, identificación, frecuencia, autor o intérprete de la melodía que se transmite 
en ese momento, programa, etcétera., información especializada (finanzas, cotizaciones, tráfico vehicular), 
avisos comerciales y de emergencia, entre otros. 

Las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2006, en el artículo 28, declarado inconstitucional por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecía que los concesionarios de radio y televisión podían prestar 
“servicios adicionales de telecomunicaciones” en las mismas frecuencias atribuidas a la radiodifusión, mediante 
un trámite sencillo y sin que necesariamente existiera una contraprestación al Estado por el otorgamiento de un 
nuevo título de concesión le hubiese permitido a los concesionarios incorporarse en el sector de las 
telecomunicaciones de una manera privilegiada y ventajosa. Por ello, en su proyecto de sentencia el ministro 
Salvador Aguirre Anguiano establece que “las concesiones que otorga el Estado mexicano sobre el espectro 
radioeléctrico, no suponen la autorización para su uso indiscriminado o indistinto, sino que, en todos los casos, 
dicha concesión está vinculada con un uso determinado y específico que se hace constar en el título que al 
respecto se expide y cuyo incumplimiento acarrea sanciones para el concesionario, llegando a provocar la 
revocación de la concesión otorgada”. 
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La posibilidad para que los concesionarios y permisionarios de radio y televisión puedan ofrecer nuevos 
servicios a través de sus mismas bandas frecuencias es parte del desarrollo tecnológico, pero sus definiciones, 
alcances, límites, condiciones y beneficios al Estado deben quedar claramente asentados en la ley y sus 
disposiciones reglamentarias para evitar privilegios, fenómenos de concentración y un mejor aprovechamiento 
del espectro radioeléctrico. 

Durante la discusión de las reformas, los ministros se refirieron justamente a esa deficiencia. “No hay definición 
exacta y precisa” de esos servicios, dijo la ministra Luna Ramos. “Lo que entendemos es que estos servicios 
adicionales abarcan todos los servicios de telecomunicación, absolutamente todos, y si nosotros vemos la 
resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprueba el Cuadro Nacional 
de Atribución de Frecuencias, la lista es enorme…”. Además,  los servicios adicionales se reducen a situaciones 
como, por ejemplo, “en el momento en que se está dando un noticiario se establezca un recuadro con los 
servicios meteorológicos, o bien se dé una información específica de la bolsa, cuando están dando noticias 
financieras”. Sin embargo, también pueden darse otro tipo de servicios adicionales y “en estas circunstancias 
se puede a solicitar un servicio de telecomunicación e instalar el equipo necesario, en el que pueda darse un 
servicio de telecomunicación bidireccional, o lo que normalmente los expertos han llamado la entrada al triple 
play en el que se usa voz, video y datos”. De esta manera, “es necesario establecer esta diferenciación entre 
los servicios adicionales que se van a pasar dentro del canal que está en uso y los servicios adicionales que 
son ajenos y diferentes… y que sí ameritan todos los requisitos que en este aspecto marca el artículo 11 de la 
Ley de Telecomunicaciones”. 

Con rigurosa atención a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar los artículos 
28 y 28-A de las reformas a la Ley Federal de Radio  y Televisión, esta iniciativa establece claramente que los 
concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico interesados en prestar 
servicios de telecomunicaciones adicionales a los contemplados en sus títulos de concesión, deberán presentar 
solicitud al Instituto, el cual la considerará si se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley y los títulos de concesión y siempre y cuando continúe prestando los servicios 
originalmente autorizados, y en los servicios adicionales atienda criterios mínimos de calidad de servicios, 
obligaciones de interconexión y de cobertura, competencia y pluralidad. En esa hipótesis, las solicitudes para 
nuevos servicios únicamente podrán ubicarse en las bandas de frecuencias y el área de cobertura originalmente 
concesionadas y una vez autorizados se establecerá el pago de una contraprestación con base al valor del 
mercado por utilización de las bandas de frecuencias para servicios adicionales semejantes. 

Por otra parte, los servicios auxiliares de valor agregado en radiodifusión, o sea, asociado al servicio principal 
de radiodifusión podrán prestarse libremente siempre y cuando no impliquen alguna contraprestación por parte 
del público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores adecuados para ello. En todo caso, los servicios 
auxiliares se ajustarán a las disposiciones establecidas en ley y disposiciones reglamentarias. 

En el Capítulo IV del Título IV se establecen los casos en los que será posible la cesión de derechos 
considerando siempre que hayan transcurrido al menos dos años del otorgamiento de la concesión y que el 
cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones 
que al efecto establezca el Instituto, además de acreditar la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos 
de los requisitos establecidos para ser titular de la concesión o permiso correspondiente. Es decir, que el nuevo 
operador atienda a los mismos requisitos que el concesionario original. Es importante acotar que solo la figura 
de concesión para uso comercial puede caer en la hipótesis de la cesión de derechos.  

Así mismo, cuidando fenómenos de concentración, si la cesión se pretende transferir a otro concesionario que 
preste servicios similares en la misma zona geográfica, deberá exigirse la opinión favorable por parte de la 
Comisión Federal de Competencia. 

El Capítulo V regula los criterios de la terminación, revocación, cambio y rescate de concesiones y permisos 
que en principio integra los criterios establecidos en las actuales leyes de Telecomunicaciones y de Radio y 
Televisión, incorporando como falta grave, la comisión de acciones que impidan la transmisión de señales de 
otro concesionarios, o bien, el incumplimiento a las nuevas obligaciones establecidas en la reforma 
constitucional en materia electoral.  

En el caso del cambio o rescate de frecuencias se establecen puntualmente, en el artículo 108, las hipótesis 
para su aplicación sin violentar preceptos constitucionales ni legales. De hecho de este apartado puede 
desprenderse con toda precisión la motivación de cambio de frecuencias de manera regulada que podría 
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aplicarse a la atención del problema de las frecuencias de AM en su cambio a la banda de FM, y en ese sentido 
se incorporan artículos transitorios.  

En el caso del cambio o rescate el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas frecuencias o 
bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados, en 
condiciones similares. Para la contraprestación debe atenderse en caso de que las frecuencias otorgadas 
tengan un mayor valor en el mercado, o bien, puedan ser utilizadas para la prestación de un mayor número de 
servicios de telecomunicaciones. Las causas para la aplicación de este ordenamiento son: 

• Cuando lo exija el interés público; 

• Por razones de seguridad nacional; 

• Para la introducción de nuevos servicios no contemplados originalmente en su título de concesión o asignación 
directa o el uso libre; 

• Para la introducción de nuevas tecnologías 

• Para solucionar problemas de interferencia perjudicial; 

• Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno; y 

• Por no usar, aprovechar o explotar totalmente la capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias 
concesionadas.  

En el Título V se establecen los ordenamientos para la operación de los servicios de telecomunicaciones con el 
fin de atender las condiciones de arquitectura abierta, interconexión e interoperabilidad de sus redes para los 
cuales el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, 
conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán 
sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los 
intereses de los usuarios. 

En este Titulo se prevé la atención a aspectos ampliamente solicitados por diversos operadores, entre los que 
se encuentran la introducción de nuevas tecnologías, como es el caso de la transición digital, que tengan como 
objeto la mejora de los servicios de telecomunicaciones, se autoriza a los prestadores del servicio, el uso 
provisional de frecuencias adicionales a las que les hayan sido otorgadas originalmente en la concesión dejando 
claro que al culminar el plazo fijado o las causas tecnológicas de la autorización, los operadores dejarán de 
utilizar la frecuencia adicional. 

En el mismo sentido se atiende a la regulación de los servicios conocidos como “must carry” para la radio y la 
televisión, cuando establece que los titulares de una concesión de frecuencias de radiodifusión están obligados 
a permitir, de manera gratuita la retransmisión simultánea de su señal a los concesionarios de redes públicas 
de telecomunicaciones y permisionarios que ofrezcan en la misma área de cobertura geográfica el servicio de 
radio y televisión restringida en cualquiera de sus modalidades. Y la obligación de la contraparte en la televisión 
restringida también estará obligada a transmitir las señales radiodifundidas en forma íntegra, sin modificaciones, 
incluyendo publicidad y con la misma calidad que se utiliza en el resto de los canales de esta red. Dando 
atribuciones a la Comisión Federal de Competencia para resolver los casos en que existan prácticas 
monopólicas en la venta, distribución o comercialización de programación para la radio y televisión restringidas, 
en cualquiera de sus modalidades. 

El Capítulo III, del Título V establece ordenamientos a fin de fomentar el aumento de la cobertura de los servicios 
de telecomunicaciones y el desarrollo de condiciones de competencia adecuadas en el mercado, se establecen 
condiciones para asegurar una adecuada interconexión e interoperabilidad de las redes públicas de 
telecomunicaciones, y que en un ambiente de redes convergentes no se presenten conductas anticompetitivas 
en perjuicio de los usuarios. 

Para garantizar la existencia de una sana competencia, la iniciativa de ley establece que los operadores de 
redes públicas deberán permitir la interconexión a otros operadores en condiciones equitativas y no 
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discriminatorias observando las condiciones técnicas indispensables y las tarifas máximas de interconexión que 
determine el Instituto, mismas que deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los 
operadores que prestan el servicio de interconexión.   

A efecto de regular en forma eficaz todos los servicios necesarios para la interconexión de las redes públicas 
de telecomunicaciones, y corregir los problemas que se han presentado en la apertura de los servicios de 
telecomunicaciones a la competencia, se introduce la definición de servicios de interconexión auxiliares 
conexos, mismos que incluyen facturación y cobranza, servicios de información y otros. 

Asimismo, para apoyar el desarrollo de nuevos concesionarios se establece que la interconexión entre 
operadores que ofrecen a sus usuarios un mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos 
de compensación de tráfico sin contraprestación cuando no se presenten fuertes desbalances de tráfico. 
Se establece el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y 
funciones de sus redes públicas de telecomunicaciones sobre bases de tarifas individuales, competitivas y no 
discriminatorias, así como bajo condiciones que aseguren el desarrollo de una sana competencia. 

Para impedir que se presenten conducta anticompetitivas en perjuicio de los usuarios y del desarrollo de los 
nuevos servicios vía protocolo Internet, se establece la obligatoriedad de crear mecanismos que garanticen que 
exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico demandado entre las redes, sin discriminar el tipo de 
tráfico, ni distinguir o degradar la capacidad del acceso al usuario para ofrecer acceso a los diferentes servicios 
que se prestan. 

Asimismo, se obliga a que, tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los concesionarios están obligados 
a no otorgar un trato discriminatorio en la prioridad de su conducción, independientemente del concesionario o 
permisionario que preste el servicio final. 

A efecto de permitir que las redes públicas de telecomunicaciones cuenten con la infraestructura necesaria para 
su desarrollo, se establece que el Instituto dictará las condiciones técnicas, de seguridad y operación que 
posibiliten que los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y 
de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos 
adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén 
instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, estén disponibles para todos los concesionarios 
de redes públicas de telecomunicaciones sobre bases no discriminatorias.  

A efecto de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir los costos de los operadores, 
se fomentará la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de 
infraestructuras sobre derechos de vía públicos así como sobre propiedad privada.  

El Capítulo IV de este mismo Titulo, regula las tarifas a los usuarios y establece que los concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones y empresas comercializadoras puedan fijar libremente sus tarifas a los usuarios 
en términos que les permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, 
competitividad, seguridad y permanencia. Las tarifas requerirán únicamente de ser registradas ante el Instituto 
para consulta pública. 

Los concesionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por 
sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés 
económico. 

Para proteger a los usuarios se establece que cuando se convenga el tiempo como medida para determinar el 
monto de la contraprestación por la provisión de los servicios de telecomunicaciones, el concesionario deberá 
contabilizar únicamente la unidad por segundo que duró la prestación efectiva del servicio. Sin perjuicio de lo 
anterior, se reconoce en la iniciativa otro tipo de modalidades de servicios y cobros 

En el  Titulo VI, se establecen los principios para regular la dominancia en telecomunicaciones a fin de establecer 
obligaciones específicas que impidan conductas anticompetitivas, y contrarias al interés general. Para los 
efectos de esta Ley, se considerará dominante en la prestación de un servicio de telecomunicaciones a aquél 
operador o prestador de servicios o proveedor de contenidos, que en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior 
haya obtenido, directamente o conjuntamente con sus subsidiarias, filiales o afiliadas, ingresos superiores a los 
de cualquier otro operador, en por lo menos un 25 por ciento de los ingresos brutos  generados en el sector por 
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la prestación de dicho servicio, a nivel nacional. Además de que esta dominancia puede ser declarada también 
a partir de la presencia local o regional de un operador relevante en determinado mercado.  
El Instituto establecerá obligaciones especificas respecto a los elementos de red, instalaciones o servicios que 
sean suministrados en forma exclusiva o predominante por un concesionario dominante, mismos que por 
razones técnicas o económicas no puedan ser sustituidos fácilmente para proveer un determinado servicio, 
entre los que se encuentran la Interconexión, el origen y terminación de llamadas, el transito, y el roaming. 

El Instituto deberá establecer obligaciones especificas relacionadas con el acceso de otros concesionarios a los 
recursos esenciales de la red a tarifas reguladas basadas en costos y en términos y condiciones no 
discriminatorias; con información de contabilidad separada por servicio; con la publicación de su oferta de 
interconexión; con el cumplimiento de los niveles mínimos de calidad para los servicios de telecomunicaciones 
establecidos por el Instituto; con la publicación de información sobre su red y centrales; y la compartición de su 
infraestructura con otros concesionarios. 

Asimismo, el Instituto podrá establecer obligaciones específicas adicionales para los concesionarios dominantes 
relacionadas con tarifas, facturación, información, portabilidad, condiciones y calidad bajo las cuales se ofrecen 
los servicios de telecomunicaciones, buscando propiciar que los operadores de servicios de telecomunicaciones 
puedan competir en la prestación de sus servicios bajo condiciones similares a aquellas en las que participan 
los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes en los mercados de telecomunicaciones.  

En el caso de la radiodifusión se considerará dominante al operador que concentre en una misma empresa la 
selección, producción y distribución de contenidos y el 90 por ciento de su programación lo constituya los 
contenidos de su producción; o tenga al menos el 25 por ciento de audiencia a nivel nacional; o tenga al menos 
el 25 por ciento de las estaciones o canales dentro de una misma área de cobertura; o tenga al menos el 25 por 
ciento de los ingresos de publicidad en servicios de radio y televisión; ya sea a nivel nacional o en una misma 
área de cobertura. 

El Instituto deberá establecer obligaciones específicas relacionadas con contabilidad separada por servicio, no 
discriminación en la adquisición de contenidos, acceso no discriminatorio para productores independientes  y 
contratación de 20 por ciento de su programación a productores independientes, y prohibición de participar en 
proceso de licitación alguno sobre nuevas asignaciones de frecuencias para el mismo servicio, zona o área 
geográfica de cobertura en las que tenga dominancia.  

Asimismo, para garantizar pluralidad de contenidos y diversidad de opiniones, así como evitar influencias 
contrarias al interés público en los diferentes mercados de medios de comunicación nacionales, regionales o 
locales, se establecerán restricciones a su participación en otros medios de telecomunicaciones y radiodifusión, 
plataformas de transmisión de contenidos o en medios de prensa escrita. 

Con respecto a la Cobertura Social, esta iniciativa en su Titulo IX, establece  que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes velará por la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el 
territorio nacional, mediante mecanismos transparentes, con el propósito de que exista acceso a las redes 
públicas para atención de servicios públicos y sociales, y de que estén disponibles a toda la población y a las 
unidades de producción, un conjunto mínimo de servicios, con independencia de su localización geográfica, con 
tarifas asequibles y una calidad determinada. 

Los programas de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones tendrán como prioridades: aumentar 
la cobertura social de los servicios básicos de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, 
suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo; 
aumentar la cobertura social de los servicios de radiodifusión de contenido local; conectar a todos los centros 
públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones bajo tarifas preferenciales; y 
desarrollar una red nacional de radio y otra de televisión abiertas de uso público.  

Así mismo, se prevé incluir en el presupuesto de la Federación, el Fondo de Cobertura Social de las 
Telecomunicaciones integrado por el presupuesto público e ingresos provenientes, en su caso, de los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones; de los estados y municipios; y, las que realicen cualquier otra 
persona física o moral. Estos recursos deberán ser administrados de manera eficiente, pública y explícita, y 
asignados mediante subasta pública descendente, a los concesionarios que ofrezca mayores beneficios para 
cada población con los recursos disponibles que se le atribuyan. 
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En el Titulo XI se integra lo relativo al servicio  de radio y televisión, que son los  contenidos audiovisuales. 
Como se ha venido mencionando, esta propuesta busca, además de regular la administración del espectro 
radioeléctrico -propiedad de la Nación-  deberá atender el tema de los contenidos, independientemente del 
medio tecnológico a través del cual se difundan. El verdadero servicio de los medios de comunicación y por lo 
tanto el eje fundamental, más que la infraestructura y las formas de transmisión, debe ser el contenido que en 
ellos se proponen a las audiencias.   

Nuevamente referimos a lo expresado por el Ministro Góngora Pimentel durante los debates respecto a la 
inconstitucionalidad de las reformas a la Ley federal de radio y Televisión citada a lo largo de este texto y que 
ubican de manera precisa la importancia de los contenidos en los medios electrónicos: 

No podemos ignorar que la televisión es el medio masivo de comunicación que tiene mayor influencia sobre los 
ciudadanos, y que ocupa por ello, una posición especial en el proceso de formación de la opinión pública, pues 
no se limita a transmitir noticias, opiniones, programas musicales, culturales, lúdicos u otros; elige qué se va a 
transmitir y cómo se va a transmitir; lo que le da la posibilidad de dirigir la atención del público en una 
determinada dirección, actuando no sólo como medio sino como factor en el proceso de la comunicación, el 
cual impacta incluso de manera definitiva en la legitimación o deslegitimación de los poderes públicos. 

La televisión afecta en términos sustantivos la vida diaria del individuo, lo que implica que quienes tengan acceso 
al uso del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión, tendrán la posibilidad de permear el 
tejido social y de encausar el derrotero del grupo o comunidad que toman como objeto afectando y determinando 
sus patrones y modos de vida. 

Esta realidad evidencia la vulnerabilidad de las audiencias frente a los emisores y pone de manifiesto la 
necesidad de darle mayor peso a los derechos de expresión, información y prensa, desde el punto de vista de 
los receptores, es decir, desde la perspectiva de la dimensión social de este derecho, así, tratándose de medios 
de comunicación que requieren del uso de un bien público restringido como es el espectro radioeléctrico, el 
Legislador está obligado a regularlo de manera tal que garantice la igualdad de oportunidades para su acceso 
y propicie un pluralismo que asegure a la sociedad la permanente apertura de un proceso de comunicación que 
vivifique la democracia y la cultura”. 

De esta manera, además de ubicar los principios de la libertad de expresión y el derecho a la información como 
ejes de los contenidos, esta iniciativa incorpora criterios para la clasificación de los programas en particular 
atendiendo al reclamo de que el legislador no debe ser omiso en la responsabilidad de proteger a la niñez de 
los contenidos mediáticos y considerando también lo establecido en  el artículo 43 de la Ley de Protección de 
las Niñas, Niños, y Adolescentes del 13 de diciembre de 1999. 

Por ello se propone la clasificación de horarios para la programación, especialmente orientados a la protección 
de los contenidos que en la infancia y adolescencia se ofrecen en los medios electrónicos. Así se determina 
que los aptos para todo público, pueden ser transmitidos en cualquier horario y los aptos únicamente para 
adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas. Dejando claro que los prestadores del servicio de 
radio y televisión proporcionarán, previamente y al iniciar su transmisión para la valoración de los padres o 
responsables de los menores, la clasificación de su programación y cualquier otra información establecida en 
los lineamientos. 

Por otra parte se establece que la programación dirigida a la población infantil deberá contribuir al cumplimiento 
de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y a una serie de directrices marcadas 
en el artículo 186.  

En atención al debido respeto a la libertad de expresión, las únicas restricciones que se marcan para los 
contenidos audiovisuales se establecen en el artículo 187 y están orientadas por criterios de respeto y 
promoción de los siguientes principios: 

• Atentar contra la dignidad humana y el respeto a las convicciones políticas y religiosas. 

• Discriminar por motivos de género, etnia, nacionalidad, edad, capacidades físicas diferentes, o cualquier otra 
circunstancia personal o social. 
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• Afectar el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas y demás derechos 
y libertades consagradas en la Constitución y demás disposiciones legales aplicables.  

• Promover, estimular o hacer apología de la violencia. 

• Difundir información contraria a la seguridad del Estado, a la integración nacional, a la paz o y al orden público. 

• Transmitir información contraria a la conservación, respeto y preservación del medio ambiente. 

• Violentar los preceptos establecidos en otros ordenamientos legales aplicables. 

• Transmitir loterías, rifas y otra clase de sorteos, sin previa autorización de la Secretaría de Gobernación. 

Se establece para la radiodifusión el ordenamiento de transmitir contenidos nacionales en un porcentaje no 
menor al 50 por ciento del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato 
eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de 
producción propia. Dentro del porcentaje establecido para la programación nacional, al menos el 20 por ciento 
de la programación deberá ser contratada a productores independientes con la finalidad de estimular la 
pluralidad de puntos de vista y  diversidad programática.  

Por otra parte, para atender el derecho a la información  y el acceso de personas con capacidades diferentes 
que se encuentran ajenas a los mensajes se incorpora un artículo que pretende que los prestadores del servicio 
de radio y televisión establecerán las medidas necesarias para garantizar que la población con discapacidad 
auditiva tenga las mismas oportunidades que las demás personas para tener acceso a la programación, 
incorporar a sus redes el sistema de subtitulado de acceso opcional, destinado a permitir que las personas 
sordas o con dificultades para captar la señal de audio, puedan comprender lo que se dice en los programas de 
televisión o en los videos. En el caso de la información referida en el artículo 196 y en al menos uno de sus 
espacios informativos diarios, de manera simultánea al lenguaje oral, se deberá emplear la lengua de señas 
mexicana y/o subtítulos.  

Otros artículos que se incorporan en este apartado de la iniciativa atienden a la necesidad de las audiencias y 
los profesionales de la comunicación, en este sentido se establece que los concesionarios del servicio de radio 
y televisión deberán poner a disposición del público su Código de Ética y recomienda la designación de un 
representante, denominado defensor de la audiencia, quien recibirá las observaciones que se le presenten con 
relación a la transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del conocimiento de los 
responsables de los programas referidos. Por otra parte, se establece la aplicación de la cláusula de conciencia 
de los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión. 
Otro aspecto que se reforma es la regulación vigente respecto al denominado tiempo gratuito en radio y 
televisión (legal o fiscal) que actualmente establece 30 minutos diarios (en el artículo 59 de la actual LFRTV) a 
los que se sumarán los 18 y 35 minutos para televisión y radio respectivamente, que establece el  “Decreto que 
autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones radio y televisión el pago del impuesto que se 
indica” (10.10.2002) y considerando además que la propia Constitución, a partir de la reforma en materia 
electoral habla de 48 minutos gratuitos (artículo 41, apartado A).  

La dispersión de éstos preceptos en diversos ordenamientos se integran ahora en la norma especializada que 
se propone y que ahora los integra estableciendo la disposición de 60 minutos diarios  para ambos medios 
(radio y televisión). En este sentido cabe señalar que este ajuste representa 5 minutos menos para la radio que 
actualmente debe poner a disposición 65 minutos (30 establecidos en la LFRTV,  mas 35 de los “tiempos 
fiscales” a partir de la reforma de octubre del 2002) y 12 minutos más a la TV que actualmente está obligada a 
disponer de 48 minutos. (30 minutos por la LFRTV más 18 minutos por el “tiempo fiscal”). 

Al quedar integrados estos tiempos se señala en los artículos transitorios la eliminación del denominado tiempo 
fiscal, establecido en el “Decreto que autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones radio y 
televisión el pago del impuesto que se indica” para una mejor utilización regulada de esta prerrogativa del 
Estado.  

Así, se integra la disposición en el Artículo 200. Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner a 
disposición del Estado, por cada frecuencia operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos 
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proporcionalmente entre las 6:00 y  las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas 
educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales,  de promoción y 
defensa de los derechos del consumidor.  

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para 
informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajes  incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Por otra parte, los tiempos de Estado en radio y televisión serán distribuidos en forma proporcional, y 
descentralizada por los poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos, con excepción de lo 
dispuesto en otros ordenamientos como es el caso de la asignación y uso de los tiempos para fines electorales, 
que se encuentra establecido en las reformas constitucionales en materia electoral y en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Para el caso de los operadores que presten servicios de televisión restringida deberán reservar para uso 
gratuito, por concepto de tiempo de Estado, lo que actualmente establece el artículo 22 del reglamento vigente 
para el servicio de televisión y audio restringidos en materia de disponibilidad de tiempo y canales para 
distribución de señales que determine el Instituto que con esta iniciativa quedan integradas al cuerpo de la ley. 
  
En materia de publicidad, este Título XI, en su Capítulo IV establece los rangos permitidos para la publicidad: 
Para los concesionarios con fines de lucro, en televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de 
programación y 24 minutos por hora en la radio que no modifica los porcentajes actuales pero establece la 
modalidad de su incorporación por hora y para el caso de los concesionarios sin fines de lucro no podrá exceder 
de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio.  

Las modalidades de publicidad que serán consideradas en estos tiempos se ajustan a las actuales formas 
publicitarias que han sido incorporadas por razones de mercado. De esta manera se considera la publicidad 
que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la identificación de la emisora; la publicidad 
que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa; la publicidad que se presenta en el desarrollo 
del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el 
programa; la publicidad que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, lemas, logotipos, 
símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se relacione con un bien o 
servicio; la publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos cuya difusión es mayor de dos 
minutos de manera ininterrumpida y las Inserciones pagadas que deberá identificarse como tal. En el caso de 
las concesiones sin fines de lucro no podrán incluir publicidad dentro de la programación, telemercadeo ni 
inserciones pagadas. Asimismo, se establecen criterios que deberán respetar los mensajes publicitarios. 

Con la finalidad de evitar la publicidad encubierta se hace necesario que la transmisión de publicidad, sea 
identificada como tal y diferenciarse claramente del programa, mediante simbología a través de  medios ópticos, 
acústicos o ambos. La publicidad o propaganda que se presenta al público como parte de contenidos 
informativos de la programación debe ser identificada como inserción pagada mediante un texto superpuesto 
que permita reconocerla como tal. (Artículo 208). 

En atención a los problemas de nutrición que se han convertido en un problema de salud pública se hace 
necesario que la publicad dirigida a la población infantil y en los cortes entre uno y otro programas de esa índole, 
únicamente se podrá transmitir publicidad relativa a productos alimenticios y bebidas cuando cuenten con 
autorización expresa de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor para ser 
transmitidos a la población infantil, a fin de evitar que distorsionen los hábitos de la buena nutrición, que 
fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos con bajo contenido nutricional o alto valor 
energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, hidratantes o energizantes. Esta publicidad no 
podrá exceder del 20% del total del tiempo autorizado para publicidad por hora. (Artículo 209). 

Con el objetivo de atender los intereses de las audiencias se incorpora la necesidad de que se respete la 
continuidad de algunos programas como es el caso de los programas deportivos o de entretenimiento que tienen 
una continuidad específica, ajena al  medio que los transmite, por lo que no se podrá insertar publicidad durante 
el desarrollo del evento, sino mediante imágenes superpuestas que no rebasen una quinta parte de la pantalla 
a fin de no interferir la visión del evento, o con menciones o efectos sonoros. (Artículo 213). 
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En el caso de la transmisión de largometrajes, películas de más de 60 minutos de duración, no podrá ser 
interrumpida con publicidad más de 3 veces cada hora en las televisoras sujetas a concesiones con fines de 
lucro. En las televisoras sujetas a concesión sin fines de lucro la publicidad en largometrajes no ocupará más 
de un corte publicitario cada hora. (Artículo 214). 

El Capitulo V del Título XI referido a los contenidos audiovisuales establece las características que deberán 
atenderse para garantizar el derecho de réplica de los ciudadanos y que atienden a los estándares 
internacionales para tal efecto.   

En su Capítulo VI, a partir de considerar una obligación del Estado el incentivar la creación y producción 
audiovisual nacional, para el fortalecimiento de la integración y la identidad nacionales, así como el fomento de 
nuestra cultura, que encuentra una de sus expresiones en la producción de materiales para la radio y televisión. 
Se busca que los contenidos que recibe la audiencia, centrales en la formación de valores y juicios de las 
personas, no tengan como única fuente la producción extranjera o sólo la producción endógena por parte de  un 
solo emisor. Por ello se fomenta la producción nacional independiente, como un instrumento para democratizar 
y dar pluralidad a las trasmisiones radiodifundidas y ampliar el acceso a la transmisión de ideas diversas en la 
radio y la televisión. Por ello se propone la creación de un Fondo para el Apoyo para la Producción Nacional 
Independiente con la finalidad de contribuir a ampliar la calidad y la pluralidad en los contenidos de la radio y 
televisión. La iniciativa da forma a esta propuesta estableciendo las fuentes de recursos del fondo, los 
responsables de su administración y los procedimientos para utilizarlo. Sólo se establecen los lineamientos 
generales de los fondos que deberán ser desarrollados en el reglamento correspondiente. 
El Titulo XII establece el Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de garantizar la 
transparencia y hacer pública toda la información que en este sector se genera por lo que será responsabilidad 
del Instituto lleva y mantener actualizada toda la información que de manera detallada se establece en la 
iniciativa y garantizar que su contenido este a disposición del público en general en el portal de Internet del 
Instituto. 

Por lo que respecta al apartado de infracciones y sanciones establecido en el Título XIII debe quedar claro que 
se incorpora con claridad la verificación y el procedimiento para imponer sanción de acuerdo a la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y que su intencionalidad versa sobre las repercusiones que tendrá la infracción 
de esta Ley, de tal suerte que el daño que se causa por la infracción o ilícito administrativo, a la administración, 
a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por la Ley, tiene como consecuencia jurídica el 
castigo consistente en la sanción administrativa. 

Tratándose de las telecomunicaciones, las normas sancionatorias son de dos tipos, preventivas y correctivas, 
que buscan inhibir la conducta indebida o castigar al operario que no cumpla o atente contra las disposiciones 
establecidas en la Ley.  

De esta manera, en este apartado se determinan rubros cuyo propósito es hacer efectiva la naturaleza coactiva 
de la autoridad:  

• Determinación de la figura de la reincidencia. En caso de reincidencia, el Instituto podrá aplicar una multa 
hasta por el doble de la sanción originalmente impuesta en la primera reincidencia y del triple a la segunda 
ocasión. 

• Homologación de los rangos y montos de multas en los casos similares tanto en telecomunicaciones como en 
radiodifusión que actualmente tienen rangos significativamente distintos. La LFRTV vigente establece  rangos 
de: de 50 a 500 días de salario mínimo y de 500 a 5,000 días de salario mínimo . La LFT establece tres rangos: 
A: 10,000 a 100,000; B: 4,000 a 40,000 y C: 2,000 a 20,000.  

La propuesta establece los siguientes rangos definiendo las causales de cada uno de ellos: 

A. 750,000 a 1,000,000 salarios mínimos 

B. 500,000 a 750,000 salarios mínimos  

C. 250,000 a 500,000 salarios mínimos  
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D. 100,000 a 250,000 salarios mínimos  

E. 25,000 a 100,000 salarios mínimos 

F. 2,000 a 25,000 salarios mínimos  

Por otra parte se incorpora el recurso de revisión contra actos arbitrarios de la autoridad y la Imposición de 
amonestaciones públicas. 

Finalmente, también en la estructura del cuerpo normativo se contempló la integración de artículos transitorios, 
los cuales, si bien tienen una vigencia momentánea o temporal, tienen la importancia de habilitar o derogar 
derecho vigente.  

En ellos se plasma la salvaguarda de categorías normativas y de competencias que buscan dar certeza las 
disposiciones de la Ley, en virtud de que facilitan el tránsito de la anterior legislación aplicable a la materia a 
esta que se está creando, como en el caso de las reformas a diversas leyes del ámbito federal, a disposiciones 
de naturaleza administrativa y algunas otras que determinan el régimen jurídico aplicable a las situaciones 
jurídicas pendientes, creadas bajo la legislación derogada pero que perviven al entrar en vigor la nueva ley y a 
situaciones jurídicas que temporalmente son emitidas por el legislador para atender una situación específica, 
caso de la transición digital. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, los suscritos Senadores sometemos a la consideración de esta 
Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, para 
quedar como sigue:    

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 TITULO I  
PRINCIPIOS GENERALES  

1.   
2. Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social  y tiene por objeto regular el uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como 
la prestación de servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio 
y televisión.  

3.   
4. Las telecomunicaciones son actividades prioritarias para el desarrollo nacional, y en ellas quedan 

comprendidas las redes y servicios de telecomunicaciones, y  otros subsectores de las comunicaciones 
electrónicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la evolución tecnológica. 

Artículo 2. Corresponde al Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones, a cuyo efecto protegerá la 
seguridad y la soberanía de la nación. 

En todo momento el Estado mantendrá el dominio del espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales y orbitas 
satelitales asignadas al país. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible, por lo que el Estado podrá permitir 
su uso, aprovechamiento y explotación bajo las modalidades que establece esta Ley.  

Artículo 3. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y 
vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar 
fenómenos de concentración que contraríen el interés público.  

Artículo 4. Son objetivos de la presente Ley: 
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I. Regular de manera objetiva, transparente, democrática, convergente y competitiva los servicios y redes de 
telecomunicaciones y gobierno electrónico; 

II. Fomentar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, 
seguridad pública y el acceso a distancia a servicios gubernamentales; 

III. Establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas o equivalentes puedan adquirir, 
operar y administrar medios de comunicación;  

IV. Hacer posible la supervisión y vigilancia en materia de telecomunicaciones; 

V. Defender los intereses de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando su derecho de 
acceso en condiciones adecuadas de selección, precio y calidad; 

VI. Impulsar la inversión y el desarrollo eficiente de la infraestructura y de los servicios de 
las  telecomunicaciones; 

VII. Fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones; 

VIII. Crear condiciones a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se proporcionen a precios 
asequibles y competitivos en términos de diversidad y calidad; 

IX. Impulsar el incremento de la teledensidad, la penetración, la cobertura y la conectividad de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones en especial, para la integración de las comunidades indígenas o equivalentes. 

X. Facilitar la convergencia de las redes y los servicios de telecomunicaciones; 

XI. Hacer de las telecomunicaciones un medio de integración nacional; 

XII. Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones de manera objetiva, transparente y no discriminatoria; 

XIII. Regular la eficiente interconexión, interoperabilidad y acceso de equipos, aplicaciones, redes y servicios 
de telecomunicaciones entre los diferentes operadores de redes públicas de telecomunicaciones, prestadores 
de servicios y proveedores de contenidos de telecomunicaciones;  

XIV. Garantizar el respeto a los derechos de los usuarios, en particular el de no discriminación, al honor, a la 
intimidad, a la protección de los datos personales, a la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, así 
como los relativos a las personas con capacidades diferentes, por parte de los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones;  

XV. Garantizar las formas de participación y acceso individual o social, según corresponda, en los servicios de 
telecomunicaciones; 

XVI. Propiciar procesos abiertos para facilitar la definición de políticas, con la participación de los diversos 
interesados en el sector;  

XVII. Garantizar los derechos de las audiencias así como promover el respeto a la libertad de expresión y el 
derecho a la información; 

XVIII. Incentivar la creación y producción de contenidos de carácter nacional; 

XIX. Garantizar la conservación, preservación y difusión del patrimonio audiovisual, así como el acceso público 
a ese legado; 
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XX. Impulsar la investigación, la innovación de servicios, y el desarrollo científico; y tecnológico, así como la 
capacitación de recursos humanos, en materia de telecomunicaciones. 

Artículo 5. Los servicios de radio y televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la 
integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de convivencia humana, así como fomentar un 
régimen democrático y de respeto de los derechos humanos, tendiente al fortalecimiento de nuestro país como 
nación plural y multiétnica. Para el cumplimiento de esta función social, los prestadores de los servicios de 
telecomunicaciones, deberán: 

I. Respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los ordenamientos internacionales; 

II. Respetar la libertad de expresión y el derecho a la información; 
III. Promover un diálogo social amplio y plural, no excluyente ni discriminatorio; 

IV. Promover el respeto y reconocimiento a la composición pluriétnica y pluricultural de la nación mexicana; 

V. Coadyuvar al desarrollo cultural y educativo, de conformidad con los principios que establece el artículo 
tercero constitucional; 

VI. Promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud; 

VII. Contribuir al fortalecimiento y uso apropiado del idioma, así como el uso, respeto y conocimiento de las 
lenguas indígenas; 

VIII. Contribuir al fortalecimiento de una cultura ambiental que fomente el desarrollo sustentable; 

IX. Promover la protección del derecho a la salud de la población;  

X. Contribuir al entretenimiento y la recreación de la sociedad;  

XI. Procurar la imparcialidad, objetividad y veracidad de la información transmitida a la población; 

XII. Fomentar una cultura de consumo inteligente que contribuya a tomar decisiones informadas en la selección 
de productos, bienes o servicios por parte de los consumidores; 

XIII. Promover el acceso a las redes públicas y a los servicios de telecomunicaciones de las personas con 
capacidades diferentes; 

XIV. Fomentar la inclusión, acceso y capacitación de las comunidades y personas en zonas urbanas y rurales 
marginadas a las nuevas tecnologías digitales y a los programas de capacitación, y 

XV. Observar las demás obligaciones que dispongan las leyes. 

Artículo 6. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

I. Acceso al usuario: Enlace de transmisión entre la instalación del concesionario y el punto de conexión 
terminal donde se conectan los equipos del usuario y a través del cual se transmiten o reciben signos, señales, 
escritos, imágenes, voz, sonido, datos o información de cualquier naturaleza y el cual es parte integrante de la 
red pública de telecomunicaciones.  

II. Acceso a redes de telecomunicaciones: Derecho que tienen los usuarios y los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones para acceder a los servicios de las diversas redes públicas de telecomunicaciones. 

III. Arquitectura abierta: Conjunto de características técnicas de las redes públicas de telecomunicaciones que 
les permite interconectarse entre sí, a nivel físico y lógico, de tal manera que exista interoperabilidad entre ellas. 
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IV. Asignación de bandas de frecuencias: Autorización mediante licitación pública o asignación directa para 
utilizar un conjunto de frecuencias, en condiciones  determinadas. 

V. Atribución: Acto por el cual una banda de frecuencias determinada se destina al uso de uno o varios servicios 
de radiocomunicación, conforme al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 
VI. Banda de frecuencias: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias 
determinadas. 

VII. Canal de programación: Porción del espectro radioeléctrico que se utiliza para la difusión desde una 
estación radioeléctrica de una señal de televisión o radio.  

VIII. Comisión: Comisión Federal de Competencia. 

IX. Compartición de infraestructura: Uso de infraestructura o de elementos de redes de telecomunicaciones 
por dos o más operadores, a fin de reducir costos y barreras a la provisión de otros servicios, o cuando existan 
razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública o mandamiento administrativo o judicial. 

X. Convergencia de servicios: Integración de servicios y tecnologías para llevarlos por un mismo medio de 
telecomunicaciones a los usuarios.  

XI. Cuadro: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;  

XII. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias: Instrumento en donde la autoridad competente establece 
los usos, categorías y restricciones de las bandas de frecuencia a las que se les atribuyen los diferentes 
servicios de radiocomunicación.  

XIII. Espectro radioeléctrico: Espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas 
cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz;  

XIV. Estación terrena: Antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para transmitir o recibir señales de 
comunicación vía satélite. 

XV. Frecuencia: Número de ciclos por segundo que efectúa una onda del espectro radioeléctrico. 

XVI. Homologación: Acto por el cual el Instituto reconoce oficialmente que las especificaciones de un producto 
destinado a telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser conectado 
a una red pública de telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico. 

XVII. Instituto: Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales. 

XVIII. Interconexión: Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de telecomunicaciones, 
que incluye todos los elementos, capacidades, funciones, servicios e infraestructura para permitir la conducción 
de tráfico entre dichas redes o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas.  

XIX. Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o 
impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación. 

XX. Interoperabilidad: Capacidad de las redes públicas de telecomunicaciones interconectadas, cuyas 
características técnicas comunes aseguran la provisión de un servicio específico de una manera consistente y 
predecible, en términos de la entrega funcional de servicios entre redes; 

XXI. Ley: Ley de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales. 
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XXII. Mercado Secundario: Arrendamiento parcial o total de frecuencias, canales o bandas de frecuencias 
concesionadas para uso comercial a favor de un tercero para la prestación de los servicios autorizados en los 
títulos de concesión. 

XXIII. Operador: Son los concesionarios, permisionarios, asignatarios de redes públicas de 
telecomunicaciones, así como los prestadores de servicios en términos de esta Ley. 

XXIV. Orbita satelital: Trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra 

XXV. Portabilidad: Derecho de  los usuarios de los servicios prestados a través de las redes públicas de 
telecomunicaciones puedan cambiar de prestador de servicios de telecomunicaciones, manteniendo la misma 
numeración que los identifica, sea ésta geográfica, no geográfica o cualquier otro tipo de numeración que se 
defina en el plan técnico fundamental de numeración. 

XXVI. Posiciones orbitales geoestacionarias: Ubicaciones en una órbita circular sobre el ecuador que 
permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la tierra, permitiendo que el satélite mantenga 
en forma permanente la misma latitud y longitud; 

XXVII. Punto de interconexión: Punto físico donde se conectan a una red pública de telecomunicaciones otras 
redes públicas de telecomunicaciones; 

XXVIII. Radiocomunicación privada: Servicio de telecomunicaciones inalámbrico que no implica explotación 
comercial directa o indirecta de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y cuyos sistemas operan en 
segmentos específicos de las bandas de frecuencias señalados para tales efectos en el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias; 

XXIX. Recursos esenciales de la red: Elementos de una red pública de telecomunicaciones o las 
instalaciones  suministrados en forma exclusiva o predominante por un  concesionario o por un número limitado 
de éstos, o  cuya sustitución técnica o económicamente no es factible;  

XXX. Red de telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o 
circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de 
transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de 
conmutación, torres, antenas, postes, ductos, canalizaciones o cualquier otro equipo necesario. 

XXXI. Red privada de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades 
específicas de servicios de telecomunicaciones que no impliquen explotación comercial directa o indirecta de 
capacidad de la red o de servicios de telecomunicaciones. 

XXXII. Red pública de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones  a través de la cuál se conducen 
señales o se presten  servicios de telecomunicaciones a terceros. La red no comprende los equipos terminales 
de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto 
de conexión terminal.  

XXXIII. Registro: Registro Público de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales. 

XXXIV. Retransmisión: Difusión pública del contenido de audio o de datos, audio y video asociados producido 
o ensamblado por una persona o entidad distinta e independiente al emisor, que mediante el cumplimiento de 
la ley permite que otro reciba tal contenido y lo difunda públicamente, a través del medio o medios para los 
cuales el emisor tenga permiso o concesión para operar. 

XXXV. Secretaría: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

XXXVI. Servicios adicionales: Aquellos que se suman en la misma infraestructura, al servicio principal u 
originalmente prestado en dicha red pública de telecomunicaciones. 
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XXXVII. Servicios de interconexión: Servicios y recursos que se prestan entre concesionarios para realizar la 
Interconexión e interoperabilidad entre los usuarios de sus redes, mismos que incluyen a los Servicios Auxiliares 
Conexos, tales como servicios de información, de directorio, de emergencia, de  cobro revertido, vía operadora, 
de facturación y de cobranza y los demás que se requieran a juicio del Instituto, para  permitir a los usuarios de 
un concesionario comunicarse con los usuarios de otro concesionario y tener acceso a los servicios 
suministrados por este último o por algún otro proveedor autorizado al  efecto. 

XXXVIII. Servicio de radio y televisión: Servicio de telecomunicaciones de audio o de audio y video asociado 
que se presta de manera abierta y gratuita o restringida.  

XXXIX. Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación, cuyas emisiones se destinan a ser recibidas 
directa y gratuitamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión u otro 
tipo de trasmisión.  

XL. Servicios de telecomunicaciones: Aquellos que involucran la utilización de uno o más elementos o 
instalaciones de las redes públicas de telecomunicaciones o de aplicaciones que se transportan por dichas 
redes, incluyendo el servicio de radio y televisión. 

XLI. Servicios de valor agregado: Aquellos que utilizan una red pública de telecomunicaciones y aplicaciones 
de procesamiento computarizado que no emplean circuitos propios de transmisión, salvo que sean provistos 
por un concesionario y que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos 
similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información 
adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada.  

XLII. Servicio restringido: Difusión de contenidos de audio o audio y video asociados a cambio de un  pago o 
contraprestación.  

XLIII. Sistema de comunicación vía satélite: El que permite el envío de señales  a través de una estación 
transmisora a un satélite que las recibe y envía de regreso a la Tierra para ser captadas por estaciones 
receptoras.  

XLIV. Subsidio cruzado: El uso de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta, 
comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de la venta, 
comercialización o prestación de otro bien o servicio; 

XLV. Telecomunicación Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros 
sistemas electromagnéticos. 

XLVI. Teledensidad: Relación entre la cantidad de líneas de telefonía fija en servicio en un área geográfica 
determinada y la cantidad total de habitantes de dicha área. La teledensidad muestra la cantidad de líneas en 
servicio de todos los licenciatarios que prestan servicio en una determinada zona geográfica, en relación a la 
población total de la misma zona y expresada en teléfonos cada 100 habitantes. 

XLVII. Tráfico público conmutado: El que es cursado a través de cualquier tipo de infraestructura de 
telecomunicaciones que requiere para su enrutamiento, en todo momento, o en cualquier punto de la 
comunicación entre el usuario de origen y el de destino, la utilización de números geográficos, no geográficos 
o códigos de servicios especiales, o cualquier otro tipo de numeración definida en el plan técnico fundamental 
de numeración. 

TITULO II 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las que le confieren otras disposiciones legales, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 
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I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para promover el desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones en el país; 
II. Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones; 

III. Aprobar el programa anual de trabajo y el anteproyecto de gastos e inversión del Instituto y supervisar su 
cumplimiento; 

IV. Elaborar y proponer, en coordinación con el Instituto, los anteproyectos de reformas y adiciones de las leyes 
y reglamentos en materia de telecomunicaciones que se requieran; 

V.  Resolver los recursos de revisión que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emita el 
Pleno del Instituto;  

VI. Otorgar, modificar, autorizar la cesión, prorrogar y revocar concesiones en materia de telecomunicaciones, 
con base en el dictamen del Instituto, y conforme a las disposiciones previstas en esta ley; 

VII. Adquirir, establecer y operar, en su caso, por si o a través de terceros redes públicas de telecomunicaciones; 

VIII. Autorizar el cambio o rescate de una frecuencia o banda de frecuencias, con base en el dictamen que para 
tal efecto elabore el Instituto; 

IX. Autorizar la interrupción de la vía general de comunicación o la prestación de sus servicios total o 
parcialmente siempre y cuando medie causa justificada; 

X. Propiciar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, 
seguridad pública y gobierno electrónico; 

XI. Celebrar convenios con organismos multilaterales, regionales, bilaterales y gobiernos, cuando así lo 
determine el Ejecutivo Federal, 

XII. Ordenar y en su caso autorizar la requisa establecida en esta Ley, y 

XIII. Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8. Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo 
de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que las partes, puedan someterse a procedimientos arbítrales, de 
mediación o de conciliación en los términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 9. A falta de disposición expresa de esta ley, sus reglamentos o de los tratados internacionales 
aprobados por el Senado de la República, se aplicarán supletoriamente, de manera indistinta, los siguientes 
ordenamientos: 

I. Ley General de Bienes Nacionales; 

II. Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

III. Ley Federal de Competencia Económica, 

IV. Ley General de Salud; 

V. Ley Federal del Derechos de Autor 

VI. Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
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VII. Ley Federal de Protección al Consumidor; 
VIII. Código de Comercio; 

IX. Código Civil Federal; 

X. Código Federal de Procedimientos Civiles; y, 

XI. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

CAPITULO II 
DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE Contenidos AUDIOVISUALes  

Artículo 10. El Instituto es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, 
operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente de 
las telecomunicaciones, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales del servicio de radio y 
televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones.  

 Artículo 11. Corresponde al Instituto, conforme a las políticas y programas que establezca la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, 
así como la prestación de los servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de 
radio y televisión;  

II. Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones, así como elaborar anteproyectos de 
adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes; 

III. Dar trámite a las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga y cesión de derechos de las 
concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones; 

IV. Emitir dictamen a la Secretaría para otorgar, modificar, autorizar su cesión, prorrogar y revocar concesiones 
en materia de telecomunicaciones;  

V. Emitir dictamen a la Secretaría sobre la terminación de concesiones en caso de revocación o rescate y 
resolver la terminación de concesiones por cualquiera de las otras causas previstas en esta Ley;  

VI. Resolver sobre la terminación de permisos por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley; 

VII. Planear, administrar y promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico, así como elaborar y mantener 
actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; 

VIII. Elaborar y publicar el programa anual de frecuencias del espectro radioeléctrico con sus correspondientes 
modalidades de uso y coberturas geográficas, así como llevar a cabo los procesos de licitación 
correspondientes; 

IX. Llevar a cabo los procesos de asignación para ocupar y explotar posiciones orbítales geoestacionarias y 
órbitas satelitales asociadas a bandas de frecuencias específicas que se obtengan o estén asignadas al país y 
los correspondientes derechos de emisión y recepción de señales; 

X. Actuar como administración notificante ante organismos internacionales para la obtención de posiciones 
orbitales y orbitas satelitales; 
XI. Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de equipos, así como procedimientos de 
evaluación de la conformidad para otorgar la certificación correspondiente y acreditar laboratorios de pruebas o 
de calibración, organismos de certificación y unidades de verificación para que emitan dicha certificación; 
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XII. Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones; 

XIII. Administrar el registro público de  telecomunicaciones y de contenidos audiovisuales previsto en esta Ley 
y exigir a los operadores  su actualización permanente; 

XIV. Promover, vigilar y, en su caso, resolver sobre las condiciones para lograr una eficiente interconexión e 
interoperabilidad y acceso de los equipos, aplicaciones, redes públicas y servicios de telecomunicaciones, 
incluyendo la que se realice con redes extranjeras, bajo el principio de no discriminación; 

XV. Determinar y publicar las condiciones técnicas indispensables y las tarifas aplicables a la interconexión; 

XVI. Emitir los estándares y protocolos para promover la introducción de nuevas tecnologías; 

XVII. Elaborar y emitir Normas Oficiales Mexicanas en la materia; 

XVIII. Establecer los términos y condiciones para la comparición de infraestructura;  

XIX. Promover y vigilar el uso eficiente del espectro por parte del gobierno federal, los órganos constitucionales 
autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como las instituciones públicas 
de educación superior;  

XX. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones; 

XXI. Establecer obligaciones específicas a los concesionarios de telecomunicaciones que hayan sido 
declarados dominantes conforme lo establecido en esta ley;  

XXII. Recibir y requerir, en su caso, los comprobantes del pago por concepto de derechos, productos o 
aprovechamientos que procedan en materia de telecomunicaciones, así como dar aviso al servicio de 
administración tributaria en casos  de incumplimiento de pago de dichos conceptos por parte de los operadores.  

XXIII. Vigilar el debido cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, en los títulos de concesión, permisos, registros, 
asignaciones y autorizaciones en las disposiciones administrativas y reglamentarias y ejercer las facultades de 
supervisión, inspección, radiomonitoreo y verificación. 

XXIV. Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que operen sin concesión, permiso, 
registro o asignación.   

XXV. Solicitar y requerir a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, la información relativa a la 
operación, explotación y prestación  de servicios para cumplir con las disposiciones previstas en la presente 
Ley; 

XXVI. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables, así como a las condiciones establecidas en los títulos de concesión, permiso, asignación y 
autorización ; 

XXVII. Publicar los resultados del ejercicio de sus funciones de supervisión y verificación del cumplimiento de 
las normas e índices de calidad de los servicios de telecomunicaciones; 

XXVIII. Salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones asegurando su acceso 
en adecuadas condiciones de precio y calidad; 

XXIX. Establecer y publicar los estándares de calidad generales por servicio a que deberán sujetarse los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones; 

XXX. Otorgar, prorrogar. modificar, revocar o autorizar la cesión de los permisos a que se refiere esta Ley; 
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XXXI. Autorizar el arrendamiento de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias respectivas; 

XXXII. Autorizar la prestación de servicios adicionales;  

XXXIII. Registrar los servicios de valor agregado; 

XXXIV. Formular directrices para la elaboración de la estadística de telecomunicaciones y de la medición de 
audiencias en radio y televisión  e integrar y hacer disponible al público esta información a través de su portal 
de Internet;  

XXXV. Emitir dictamen a la Secretaría para el cambio o rescate de frecuencias o bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico; 

XXXVI. Llevar a cabo los procesos de licitación pública correspondientes; 

XXXVII. Elaborar, los programas de cobertura social, llevar a cabo los procesos de licitación pública 
correspondientes y revisar, y en su caso, modificar o dar por terminado dichos programas; 

XXXVIII. Promover el desarrollo de actividades encaminadas a la formación de recursos humanos, investigación 
y desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones; 

XXXIX. Interpretar para efectos administrativos las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
materia de telecomunicaciones; 

XL. Establecer y hacer públicos los criterios de clasificación de la programación en el servicio de radio y 
televisión; 

XLI. Administrar los tiempos de Estado de acuerdo a lo dispuesto por esta ley y otros ordenamientos aplicables; 

XLII. Vigilar y garantizar la observancia del derecho de réplica; 

XLIII. Promover la creación de códigos de ética y el nombramiento de defensores de las audiencias en el servicio 
de radio y televisión; 

XLIV. Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia. 

XLV. Celebrar convenios con personas físicas o morales, y con organismos públicos, nacionales e 
internacionales en el ámbito de su competencia; 

XLVI. Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior para desarrollar 
investigaciones en torno al comportamiento de las audiencias y el impacto social del servicio de radio y la 
televisión, cuyos resultados deberán hacerse públicos; 

XLVII. Elaborar su anteproyecto de presupuesto conforme a lo dispuesto por la Ley; 
XLVIII. Elaborar y hacer públicos su programa anual de trabajo y su informe anual de gestión; 

XLIX. Elaborar su manual de organización y los lineamientos que sean necesarios para el mejor cumplimiento 
de sus atribuciones, y 

L. Vigilar el correcto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relacionadas 
con las redes de telecomunicaciones en materia de seguridad nacional; 

LI. Ordenar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión de acuerdo a lo establecido en la presente 
Ley; 
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LII. Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que operen sin concesión, permiso, 
registro, asignación o autorización; 

LII. Ejecutar o, en su caso, proponer a la Secretaría la requisa establecida en esta Ley; 

LIV. Dar trámite y emitir dictamen a la Secretaría para la autorización de  la interrupción de la vía general de 
comunicación o la prestación de sus servicios total o parcialmente siempre y cuando medie causa justificada; 

LV. Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 12.  De conformidad con las políticas y programas que establezca la Secretaría y en vista del interés 
social, el Instituto podrá expedir disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales 
mexicanas, resoluciones y acuerdos para normar y regular a los operadores, prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y proveedores de contenidos del servicio de radio y televisión.  

En contra de las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales mexicanas, 
resoluciones y acuerdos mencionados en el párrafo que antecede y de su aplicación, no procederá suspensión 
o medida cautelar alguna.  

El Instituto deberá poner a disposición del público en su portal de Internet, los acuerdos adoptados por el Pleno, 
y de manera oportuna los relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones en materia de 
telecomunicaciones. 

Artículo 13. El Pleno es el órgano de gobierno del Instituto y estará integrado por siete comisionados, incluyendo 
a su  presidente. 

Su integración será multidisciplinaria, para lo cual deberá incluirse a especialistas vinculados con aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, educativos o 
culturales de los contenidos audiovisuales. 

Para el desahogo de los asuntos a cargo del Instituto, cada comisionado contará con la estructura administrativa 
que determine el reglamento interno.  

Artículo 14. A fin de atender los asuntos de su competencia el pleno deliberará en forma colegiada y decidirá 
los asuntos, por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad. En ausencia del presidente, la sesión 
del pleno será presidida por el comisionado que se elija para tal efecto por el Pleno quien tendrá voto de calidad. 
Los comisionados no podrán abstenerse de votar excepto cuando tengan impedimento legal. 

El pleno podrá sesionar válidamente con la presencia de cuatro de sus comisionados y las sesiones, tanto 
ordinarias como extraordinarias, tendrán carácter público, salvo aquellas que formen parte de un proceso 
deliberativo que deba resolverse por otra instancia o se involucre información que deba ser reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

Artículo 15. Los comisionados serán nombrados por el titular del ejecutivo federal, quien designará al presidente 
del pleno, y deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Contar con título profesional de al menos nivel licenciatura expedido por una institución de educación superior; 

III. Haberse distinguido por su probidad, competencia y antecedentes profesionales relacionados con las 
materias objeto de esta ley; 

IV. No tener relación económica, profesional o de índole corporativa, con empresas dedicadas a las actividades 
reguladas o vinculadas permanentemente a éstas; 
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V. No haber desempeñado en los dos años anteriores al día de la designación, alguno de los siguientes cargos 
o actividades: 

a. De dirigencia de partido político; 

b. De candidato o cargo de elección popular; 

c. De concesionario o permisionario en telecomunicaciones de manera directa o indirecta; 

d. De directivo o accionista de empresa privada concesionaria o permisionaria en la materia regulada; 

e. De ministro de culto religioso; 

f. Cualquier otro que por sus características genere conflicto de intereses con la materia regulada. 

Artículo 16. Los comisionados, durante su encargo, no podrán: 

I. Desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de actividades docentes, científicas, 
culturales, o de investigación.  

II. Tener contratos o prestar servicios, de manera directa o indirecta vinculados con el sector regulado, a la 
federación, estados o  municipios; 

III. Utilizar en beneficio propio o de terceros, la información de que dispongan en razón de su cargo, así como 
divulgarla sin autorización del Instituto, y 

IV. Realizar convenios o concertaciones con operadores, permisionarios o prestadores de servicios fuera o en 
contravención de las disposiciones legales, administrativas o normativas. 

Los comisionados no podrán, en el transcurso de dos años contados a partir de la conclusión de su cargo, 
desempeñar ninguna de las funciones a que se refieren los incisos c) y d) de la fracción V del Artículo 15. 

Artículo 17.  Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de siete años, 
renovables por un solo periodo y podrán ser removidos por el ejecutivo federal por causa grave debidamente 
justificada. 
Artículo 18. El presidente del Instituto lo será por un período de tres años renovable por una sola ocasión y le 
corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento interno 
del Instituto: 

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, administrar y evaluar el funcionamiento del Instituto, con sujeción a las 
disposiciones aplicables; 

II. Elaborar y proponer al Pleno del Instituto, para su aprobación, el programa anual de trabajo y el anteproyecto 
de presupuesto de gastos e inversión, y someterlos a aprobación de la Secretaría; 

III. Actuar como representante legal del Instituto y celebrar los actos y convenios inherentes al objeto del mismo 
y delegar facultades para tal efecto; 

IV. Instruir la ejecución de las resoluciones del pleno y proveer lo necesario para su debido cumplimiento; 

V. Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto, que incluya los 
resultados de sus acciones y los criterios que al efecto se hubieren aplicado; 

VI. Proponer al Pleno el establecimiento de representaciones estatales en coordinación con las delegaciones 
de la  Secretaría;  
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VII. Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emitan 
las unidades administrativas del Instituto; y 

VIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como aquéllas 
que le instruya el Pleno del Instituto. 

Artículo 19. El Instituto contará con un secretario ejecutivo, que será designado por el Pleno a propuesta del 
presidente del Instituto y tendrá a su cargo la administración del Instituto, así como la ejecución de los acuerdos 
y resoluciones del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno. El secretario ejecutivo podrá 
ser removido por causas justificadas, por el Pleno del Instituto a propuesta de cualquiera de los comisionados.  

Artículo 20. El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano propositivo y de opinión relacionado 
con la promoción y vigilancia de los contenidos del servicio de radio y televisión.  

El Consejo es un órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y 
reconocido prestigio profesional, en el campo de los medios de comunicación que serán seleccionados por el 
Pleno del Instituto, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada 
trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente 
con la comunicación. Para ello, el Instituto realizará la convocatoria pública correspondiente y dispondrá lo 
necesario para que pueda cumplir debidamente con sus labores.  

Los consejeros durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos por un periodo más. Su cargo será a título 
honorífico y su actuación y participación será de carácter personal e intransferible, por lo que no actuarán en 
nombre o representación de las instituciones que los propusieron. El Consejo sesionará al menos una vez cada 
dos meses pudiendo convocar a sesiones extraordinarias y deberá rendir anualmente un informe público de sus 
acuerdos y actividades.  

Artículo 21. El Instituto podrá contar con uno o varios comités consultivos de nuevas tecnologías, como órganos 
de consulta para el estudio, evaluación y adopción nacional de estándares tecnológicos. El o los comités 
deberán estar integrados de manera equitativa por representantes del Instituto, de asociaciones o cámaras de 
los operadores y fabricantes de equipos, de asociaciones profesionales y académicas especializadas en la 
materia, y de asociaciones de usuarios. Sus integrantes serán seleccionados por el Pleno del Instituto. 

Estos comités se conformarán de acuerdo a las características de las definiciones tecnológicas que se deban 
adoptar en el territorio nacional y el Instituto dispondrá lo necesario para que pueda cumplir debidamente con 
sus labores. 

TITULO III 
DE LA PLANEACION Y LA ADMINISTRACION 
DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

Artículo 22. Para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico, el Instituto 
deberá mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, con base al interés público y 
atendiendo a los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, y al desarrollo tecnológico para su uso y aprovechamiento eficiente. 

El Instituto deberá garantizar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para servicios de seguridad nacional, conectividad y cobertura social. 

Solo se podrán prestar los servicios de radiocomunicaciones que se establezcan en el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias.  

Artículo 23. En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se atribuirán las frecuencias o bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico que gozarán de protección de acuerdo a las siguientes categorías: 

I. A título primario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuencias  contarán con protección contra 
interferencias perjudiciales.  
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II. A título secundario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuencias no deben causar interferencia 
perjudicial al uso de las frecuencias o bandas de frecuencia otorgadas a título primario ni podrán reclamar 
protección contra interferencias perjudiciales causadas por estas últimas. Tendrán derecho a la protección 
contra interferencias perjudiciales causadas por otros operadores de frecuencias o bandas de frecuencias a 
título secundario. 

Artículo 24. Las modalidades de uso de las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se 
clasificarán de acuerdo con lo siguiente: 

I. Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias con fines de lucro, asignadas mediante 
concesión por  la Secretaría. 

II. Uso social: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de lucro, para propósitos sociales, 
culturales, comunitarios, científicos y educativos las cuales se otorgan mediante concesión de la Secretaría.  

III. Uso privado: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para su explotación sin fines de lucro con 
propósitos de radiocomunicación privada, de experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica 
de tecnologías de desarrollo, pruebas temporales de equipo y radioaficionados que se otorgan mediante 
concesión de la Secretaría.  

IV. Uso público: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el cumplimiento de las atribuciones del 
gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, los organismos constitucionales autónomos e 
instituciones públicas de educación superior, asignadas de manera directa por la Secretaría.  
V. Uso protegido: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el servicio ferroviario o atribuidas a la 
radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y 
acuerdos internacionales ratificados por el gobierno federal, asignadas mediante concesión por la Secretaría. 

VI. Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin requerir de 
concesión, permiso o asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de operación que 
establezca el Instituto. 

VII. Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no concesionadas, no asignadas o no 
atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y que se encuentran en proceso 
de planificación. 

Artículo 25. El Instituto expedirá dentro de los primeros 30 días naturales de cada año un programa anual de 
frecuencias, con las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que podrán ser 
asignadas  y contendrá, al menos, los servicios que pueden prestarse a través de dichas frecuencias o bandas 
de frecuencias, su categoría, modalidades de uso, y coberturas geográficas. En contra de dicho programa y su 
aplicación no procederá suspensión o medida cautelar alguna. 

Artículo 26. El programa anual de frecuencias deberá atender los siguientes criterios: 

I. Considerar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias para cada categoría, modalidad de uso 
y zona geográfica de cobertura, tomando en consideración el interés público, la función social y las necesidades 
de cobertura social; 

II. Buscar un equilibrio en el número y calidad técnica de las frecuencias o bandas de frecuencias disponibles 
en relación con las que estén operando en cada categoría y modalidad de uso con el fin de evitar fenómenos 
de concentración, favoreciendo aquellos usos que tengan menor presencia en cada zona geográfica de 
cobertura; 

III. Valorar las solicitudes de frecuencias o bandas de frecuencias, categoría, modalidades de uso y coberturas 
geográficas que le hayan sido turnadas por los interesados; 

IV. Propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el beneficio del público usuario, el desarrollo de la 
competencia, y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones, y 
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V. Promover la convergencia de redes y servicios para lograr la eficiencia en el uso de infraestructura y la 
innovación en el desarrollo de aplicaciones.  

Artículo 27. Cualquier interesado podrá solicitar, dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del 
programa anual de frecuencias, que se incluyan frecuencias o bandas de frecuencias, y coberturas geográficas 
adicionales o distintas de las ahí contempladas. En estos casos, la autoridad resolverá lo conducente en un 
plazo que no excederá de 30 días naturales a partir del vencimiento del plazo anterior.  

TITULO IV 
DEL REGIMEN DE AUTORIZACIONES 

CAPITULO I 
DE LAS CONCESIONES Y ASIGNACIONES 

Artículo 28. Se requiere concesión de la Secretaría para: 

I. Usar, aprovechar o explotar una frecuencia o banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en el territorio 
nacional, salvo el espectro de uso libre;  

II. Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones inalámbricas que usen, aprovechen o 
exploten espectro radioeléctrico.;  

III. Explotar bandas de frecuencias asociadas a posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales 
asignadas al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias, y sus correspondientes derechos de 
emisión y recepción de señales, y 

IV. Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas 
satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional. 

Artículo 29. Las concesiones a que se refiere esta ley se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana.  

Las instituciones religiosas así como los ministros de culto, los partidos políticos y sus directivos, no podrán ser 
titulares de concesiones para redes y servicios de telecomunicaciones de forma directa o indirecta, ni participar 
en el régimen societario de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos. Dicha 
prohibición se extiende a participar en empresas tenedoras, filiales o subsidiarias de la titular, así como en 
empresas administradoras o comercializadoras. 

Durante su encargo, y en los dos años posteriores a su término, los servidores públicos vinculados con las 
materias reguladas en esta ley y las empresas en las cuales posean participación accionaria, no podrán 
participar de forma directa o indirecta, en una licitación o convocatoria para el otorgamiento de concesiones.  

Artículo 30. El titular del uso, aprovechamiento y explotación de una frecuencia o banda de frecuencias, será 
el responsable de las obligaciones establecidas en esta ley y en el respectivo título de concesión. 

Artículo 31. La participación de la inversión extranjera directa podrá ser hasta del 100 por ciento para las 
concesiones del espectro radioeléctrico de uso comercial, salvo en el caso de aquellas atribuidas y asignadas 
para la prestación de servicios de radiodifusión en las que sólo se permitirá inversión extranjera directa hasta el 
25 por ciento. En este último caso, deberá ajustarse este porcentaje a los convenios de reciprocidad del país 
de origen de la inversión sin rebasar dicho límite. En ambos casos, la participación de inversión extranjera 
deberá ser autorizada por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Artículo 32. Los concesionarios deberán, conforme a los plazos y requisitos indicados por el Instituto y las 
Normas Oficiales Mexicanas, adoptar las innovaciones tecnológicas para el mejor aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico. 
  
En el supuesto de que no se hayan realizado las innovaciones tecnológicas en los plazos señalados y 
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habiéndose aplicado la sanción que señala esta Ley, el operador de la concesión no podrá participar en el 
proceso respectivo para continuar operándola al finalizar su vigencia.  

Artículo 33. En la definición de los plazos señalados en el artículo anterior, se tomarán en consideración las 
posibilidades financieras de los operadores de concesiones sin fines de lucro para la adopción de las 
innovaciones tecnológicas.  

Artículo 34. Si de la aplicación de mejoras tecnológicas resulta la liberación de frecuencias o bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico, sin afectar los derechos originales del titular, éstas podrán ser otorgadas 
a terceros, mediante el procedimiento de licitación correspondiente.  

Artículo 35. No podrán alterarse los términos y condiciones de la concesión sino por resolución administrativa, 
bajo los supuestos establecidos en esta Ley o en cumplimiento de resolución judicial. 

SECCION I 
DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE USO COMERCIAL 

Artículo 36. Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso comercial se otorgarán mediante 
licitación pública. Las concesiones atribuidas al servicio de radiodifusión se otorgarán por un periodo de hasta 
10 años y aquellas atribuidas a los demás servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años.  

El gobierno federal deberá recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión 
correspondiente.  

Artículo 37. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación a que se refiere el artículo anterior, el Instituto 
publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su portal de Internet la convocatoria respectiva, a fin de que 
cualquier interesado obtenga las bases correspondientes. 

La convocatoria deberá contener como mínimo: 

I. La frecuencia o bandas de frecuencias objeto de la licitación, su categoría, sus modalidades de uso y zona 
geográfica de cobertura; 

II. Periodo de vigencia de la concesión;  

III. Las condiciones mínimas de servicio; 

IV. Obligaciones de desarrollo de infraestructura e inversión, y 

V. La fecha y forma para adquirir las bases de licitación. 

Artículo 38. En un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir de la publicación de la convocatoria, el 
Instituto elaborará las bases de licitación correspondiente y deberá recabar la opinión de la Comisión Federal 
de Competencia en el ámbito de sus atribuciones. Las bases de licitación podrán ser obtenidas por cualquier 
interesado  y deberán incluir:   

I. Las frecuencias o bandas de frecuencias objeto de la licitación, los servicios que podrán prestarse, su 
categoría, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas; 

II. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:  

a. La capacidad jurídica, incluido el acreditamiento de la nacionalidad mexicana y, en su caso, la estructura 
corporativa del participante;  

b. Su capacidad técnica y financiera;  
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c. Plan de negocios, que deberá contener el programa y compromiso de inversión;  

d. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;  

e. Programa de cobertura;  

f. Programa de actualización y desarrollo tecnológico;  

g. Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia;  

h. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales;   

i. Carta compromiso de cubrir la contraprestación económica ofrecida en la licitación, de acuerdo a las 
condiciones y calendario de pago de  productos y aprovechamientos que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

III. Monto mínimo de referencia para el inicio de la licitación, misma que será determinada por el Instituto con 
base en las condiciones del mercado y, en su caso, en el pago que hubieran realizado otros concesionarios en 
la obtención de frecuencias o bandas para usos similares;  

IV. Montos y formas de las garantías y derechos que deberán cubrir los participantes; 

V. El período de vigencia de la concesión;  

VI. Los criterios para descalificar a los participantes;  

VII. Casos en los que se declara desierta la licitación, y 

VIII. El establecimiento de penas convencionales, en caso de violación o incumplimiento de las bases de 
licitación, y la forma de garantizarlas. 

Para el servicio de radio y televisión se entregará además el proyecto de producción y programación, así como 
la carta compromiso para cumplir la función social a que se refiere el artículo 5 de esta ley. 

Artículo 39. El Instituto tendrá como criterios para seleccionar al ganador de una concesión, los siguientes:  

I. Congruencia entre el Programa Anual de Frecuencias y los fines expresados por el interesado para prestar el 
servicio; 

II. Las contraprestaciones ofrecidas al Estado por el otorgamiento de la concesión;  

III. La oferta de calidad de los servicios;  

IV. El mejor aprovechamiento de la frecuencia o banda de frecuencias objeto de la concesión;  

V. El número de usuarios directamente beneficiados; 

VI. Plazo para iniciar el servicio; 

VII. Que su participación como prestador de servicios contribuya a la pluralidad y la diversidad de los contenidos, 
a la competencia y a disminuir los niveles de concentración existentes; 

VIII. La revisión de su expediente, cuando se trate de solicitantes que sean o hayan sido titulares o que operen 
o hayan operado otra concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, verificando el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta ley, en el título de concesión y demás disposiciones legales aplicables, y 
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IX. En el caso del servicio de radio y televisión además, la propuesta de programación de contenidos a transmitir 
y su vinculación con los principios a que se refiere el artículo 5 de la presente ley, así como la forma de 
garantizarlos ante el Estado.  

Corresponderá al Instituto emitir los lineamientos y puntajes precisos que especifiquen el valor de los criterios 
anteriores. En el caso de las concesiones para el servicio de radiodifusión el criterio económico no podrá tener 
mayor valor que el referido a la propuesta de programación de contenidos a transmitir.  

Artículo 40. La versión completa de las solicitudes seleccionadas para la continuación del trámite de licitación, 
deberá estar a disposición del público en el portal de Internet del Instituto. 

Artículo 41. El título de concesión contendrá como mínimo:  

 I. Antecedentes y objeto de la concesión; 

II. El nombre y domicilio del titular; 

III. La frecuencia o banda de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades de uso y zona geográfica en 
que pueden ser utilizadas; 

IV. En su caso, las especificaciones técnicas como sistemas de radiación,  ubicación del equipo transmisor e 
instalaciones de operación, distintivo, potencia máxima, horario de transmisión. 

V. Las condiciones para la prestación de los servicios que, en su caso, se hayan previsto en las bases de 
licitación;  

VI. Los programas de inversión respectivos; 

VII. Los programas de cobertura obligatoria que, en su caso, se hayan previsto en las propias bases de licitación; 

VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario; 

IX. Los compromisos para cumplir la función social a que se refiere la presente Ley; 

X. El período de vigencia; 

XI. Los productos y aprovechamientos que, en su caso, deberán cumplirse por el uso y la explotación de la 
concesión; 

XII. Las contraprestaciones que se hubieren previsto en las bases de la licitación del procedimiento 
concesionario; 

XIII. El monto de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de la concesión y, 

XIV. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios. 

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico, requiera de una 
concesión o permiso de red pública de telecomunicaciones, éste se otorgará en el mismo acto administrativo. 

Artículo 42. Un año antes de que inicie la última quinta parte del periodo de vigencia de la concesión para uso 
comercial, el Instituto deberá licitar las frecuencias o banda de frecuencias objeto de la misma. Para tal efecto, 
el Instituto deberá incluir dichas frecuencias o banda de frecuencias en el programa de licitaciones que se 
llevarán a cabo durante ese año calendario. La falta de cumplimiento por parte del órgano regulador de ésta 
disposición será considerada causa grave, para los efectos del artículo 17 de esta ley.  
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El procedimiento de licitación deberá realizarse atendiendo a las disposiciones establecidas en el artículo 38 de 
la presente Ley. 

 Cuando al final de la evaluación de las propuestas, los proyectos presentados por el concesionario y los demás 
participantes resulten en una igualdad absoluta de condiciones, en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de 
los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión, el concesionario, por una sola vez, tendrá derecho 
de preferencia sobre terceros para seguir operando la misma. 

Al momento de emitir la convocatoria para el procedimiento de licitación el Instituto podrá modificar los servicios 
atribuidos a la frecuencia o banda de frecuencias o limitar el espectro sujeto al procedimiento de licitación, en 
los siguientes casos: 

I. A fin de adecuarlos a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; 

II. Cuando no se use, aproveche o explote totalmente la banda de frecuencias, o sea técnica y económicamente 
factible prestar servicios con un menor ancho de banda, o 

III. Sea de interés público la prestación de nuevos servicios a través de dichas bandas. 

Artículo 43. No podrá participar en el proceso de licitación a que se refiere el artículo anterior de la presente 
Ley el concesionario que: 

I. No se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en su título de concesión o 
en las demás disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables; 

II. Esté haciendo un uso deficiente de las frecuencias o banda de frecuencias del espectro radioeléctrico; 

III. No haya cumplido con los estándares tecnológicos establecidos por el Instituto, o  

IV. No acepte las nuevas condiciones que al efecto le establezca la Secretaría. 

SECCION II 
DE LAS ASIGNACIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO PUBLICO 

Artículo 44. Las frecuencias o bandas de frecuencias para uso público se otorgaran por un periodo de hasta 
15 años, mediante asignación directa y a petición de parte.  

El Instituto definirá las categorías y reglas de operación de acuerdo a las políticas públicas establecidas por la 
Secretaría y a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y adoptará mecanismos que 
le permitan constatar el uso racional y eficiente de las bandas de frecuencias de uso público asignadas, teniendo 
la facultad de expedir disposiciones de carácter general a las que deberán ajustarse los operadores de tales 
frecuencias. 

Artículo 45. Podrán obtener asignaciones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso público, el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y municipales, los organismos constitucionales autónomos e instituciones 
públicas de educación superior  con la finalidad de prestar servicios públicos, tales como teleducación, telesalud, 
seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, 
sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, entre otros, en beneficio de la sociedad y en aras del 
interés general.  

1.   

En el caso de asignación de frecuencias o bandas de frecuencias para radio y televisión, el gobierno federal, 
los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, deberán acreditar la constitución de organismos 
públicos descentralizados, a través de los cuales prestarán el servicio a fin de asegurar su autonomía de gestión 
e independencia editorial. En sus órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y 
social, integrando al menos dos personas de reconocido prestigio profesional en la materia. 
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Artículo 46. Los entes públicos interesados en obtener una asignación presentarán solicitud en la que deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

I. Datos generales del solicitante. 

II. Demostrar la función social que se pretende cumplir. 

III. Justificar que la prestación del servicio cumplirá con los objetivos que la ley le asigna para el cumplimiento 
de su función. 
IV. Tratándose del servicio de radio y televisión, demostrar que el proyecto a desarrollar contribuye a la 
pluralidad y diversidad en la oferta del servicio. 

V. Plan de desarrollo, que contendrá los siguientes apartados: 

a. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto,  

b. Programa de cobertura,  

c. Programa de inversión y presupuesto de operación,  

d. Programa de actualización y desarrollo tecnológico;  

e. Proyecto de producción y programación para el caso de radio y televisión, y  

f. En su caso, los programas de cobertura obligatoria. 

Artículo 47. Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de 90 días hábiles, el Instituto emitirá dictamen a la 
Secretaría respecto de la asignación solicitada. 

Una vez otorgada la asignación, un extracto de la misma se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial 
de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente. 

Artículo 48. No se podrá ceder, gravar, o enajenar total o parcialmente la asignación de frecuencias o bandas 
de frecuencias de uso público, y los derechos en ella conferidos. Tratándose de servicios de radiodifusión, 
estará prohibido además dar en fideicomiso la asignación y explotar el espectro radioeléctrico bajo cualquier 
forma, por persona física o moral distinta a su titular.  

Cualquier acto que contravenga lo establecido en el presente artículo será nulo de pleno derecho, sin perjuicio 
de las sanciones que pudieran resultar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.  

Artículo 49. El Estado deberá garantizar la existencia de al menos una red de uso público de radio abierta y 
una red de uso público de televisión abierta, en ambos casos con cobertura nacional. 

Artículo 50. Para el cumplimiento de sus fines, la operación de las asignaciones de uso público se financiará 
con presupuesto público que garantice su operación, adicionalmente podrán tener cualquiera de las siguientes 
fuentes de ingresos:  

I. Donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, o que en su caso provengan de organismos multilaterales y agencias de cooperación 
internacionales, reconocidas por el orden jurídico nacional. 

1. Cuando se trate de donativos en dinero deberán expedirse recibos foliados  en los que se hará constar 
los datos generales del donante, mientras que las donaciones en especie se harán constar en un 
contrato celebrado conforme a las leyes aplicables; 
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II. Venta de productos y/o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa; 

III. Patrocinios y publicidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 206 de esta Ley; 

IV. Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción y/o difusión de contenidos afines 
a los objetivos del servicio; y 

V. Convenios de coinversión con otras dependencias del Estado y entidades federativas, para el mejor 
cumplimiento de sus fines de servicio público. 

Sobre estos ingresos, los operadores deberán rendir un informe pormenorizado dentro del informe anual de 
rendición de cuentas a que se encuentran obligados. 

Artículo 51.Tratándose del servicio de radio y televisión, los ingresos adicionales establecidos en las fracciones 
I, II y III del artículo anterior, se aplicarán preferentemente al desarrollo tecnológico, capacitación y producción, 
a efecto de garantizar la calidad y el mejor cumplimiento de sus fines. En ningún caso podrá destinarse más del 
30% de dichos ingresos para la contratación de servicios personales. 

Artículo 52. Además de lo establecido en el artículo 5, los operadores de asignaciones de uso público y para 
efecto de dar cabal cumplimiento a su función social deberán observar las siguientes finalidades:  

I. Coadyuvar en la promoción y defensa de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en especial los derechos a la educación, a la salud, a la información y la 
libertad de expresión; 

II. Promover la educación y la cultura; 

III. Difundir información de interés público, plural y confiable; 

IV. Fortalecer las identidades regionales en el marco de la unidad nacional fomentando en los contenidos el 
reconocimiento de que nuestra nación es plural y multiétnica; 

V. Fomentar la creatividad y los valores artísticos regionales y nacionales a través del apoyo, diversificación y 
divulgación de la producción de contenidos; 

VI. Privilegiar los contenidos de producción nacional y estimular la producción independiente; 

VII. Promover la investigación y la reflexión sobre las telecomunicaciones, en especial sobre la radio y la 
televisión educativa, científica, social, cultural, informativa y de entretenimiento de calidad; 

VIII. Fomentar la capacitación en telecomunicaciones y radiodifusión; 

IX. Promover la experimentación artística y tecnológica en los ámbitos audiovisual y sonoro; 

X. Conservar, custodiar y acrecentar el patrimonio audiovisual y sonoro nacional; 

XI. Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones; 

XII. Garantizar el derecho de réplica de todo ciudadano; 

XIII. Promover, fomentar y garantizar la participación de la sociedad en la planeación, gestión, evaluación y 
vigilancia de la administración, dirección y contenidos;  
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XIV. Evitar el uso con fines de promoción personal a los funcionarios públicos y dar un trato equitativo e imparcial 
en el manejo de la información política, sobre todo en el periodo de contiendas electorales, garantizando las 
mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales; 

XV. Promover la diversidad de emisores y evitar la concentración en la prestación del servicio; 

XVI. Facilitar que los distintos entes públicos puedan desarrollar redes para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XVII. Permitir la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructura, y 

XVIII. Los demás que señalen los ordenamientos específicos en la materia. 

Artículo 53. Para prestar el servicio de radio y televisión, los entes públicos deberán contar con un Consejo 
Consultivo encargado de promover contenidos acordes con la función social prevista en esta ley, constituido al 
menos por cinco integrantes de reconocido prestigio profesional en la materia, quienes rendirán un informe 
público anual de evaluación sobre la gestión del medio. 

Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el Órgano de Gobierno al que se encuentre adscrito, 
tendrán carácter honorífico, durarán en su encargo dos años, podrán ser reelectos por un periodo más, y sus 
funciones estarán previstas en el reglamento de esta Ley.  

Artículo 54. Los operadores de servicios de radio y televisión de uso público, deberán poner a disposición de 
sus audiencias los mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos. Al efecto, sus Órganos de Gobierno 
nombrarán un Defensor de las audiencias y emitirán Códigos de Ética con parámetros mínimos de conducta a 
que deberán sujetarse para garantizar el derecho a la información. 

El Defensor de las audiencias entregará de manera trimestral un informe al Órgano de Gobierno y al Consejo 
Consultivo con la finalidad de que se tomen las medidas conducentes respecto de los asuntos de su 
competencia. Tanto el informe como las decisiones que adopte el Órgano de Gobierno se harán públicos.  

Artículo 55. Dada su naturaleza pública, los operadores se encuentran obligados a custodiar los materiales 
audiovisuales derivados de su operación, sujetos al régimen de dominio público en términos de la Ley General 
de Bienes Nacionales. 

Artículo 56. Tanto el informe del Consejo Consultivo como la evaluación del Órgano de Gobierno se harán 
públicos, al igual que los compromisos que deriven de dichos documentos y adopte el operador. 
  
Artículo 57. Corresponderá al Instituto vigilar el cumplimiento de estos compromisos, con la finalidad de mejorar 
la calidad de los contenidos que se transmiten. El Instituto podrá hacer amonestaciones públicas a los 
asignatarios en caso de incumplimientos reiterados de sus obligaciones para con sus audiencias.  

El Instituto podrá adoptar mecanismos que le permitan constatar el uso racional y eficiente de las frecuencias o 
bandas de frecuencias asignadas, y podrá expedir disposiciones de carácter general a que deberán ajustarse 
los asignatarios. 

Artículo 58. Las solicitudes de asignación para uso público para la comunicación interna, serán valoradas por 
el Instituto de acuerdo con la disponibilidad y la motivación de la solicitud.  

Los operadores que requieran bandas adicionales deberán acreditar que sus necesidades no pueden ser 
atendidas con el uso eficiente de las bandas de frecuencias que ya les fueron asignadas. 

SECCION III  
DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA USO SOCIAL  

Artículo 59. Las concesiones sobre bandas de frecuencias para uso social se otorgarán hasta por diez años, 
con base en lo establecido en el programa anual de frecuencias, y podrán ser prorrogadas por el mismo período 
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mediante nueva convocatoria en la que el titular de la misma se someterá de nueva cuenta a los criterios 
establecidos en el artículo 64, párrafo segundo de esta Ley.  

En el caso de quienes soliciten participar en la nueva convocatoria para efectos de la prorroga de la concesión, 
se revisara además el cumplimiento de sus obligaciones legales. 

Artículo 60. Podrán obtener una concesión para uso social las personas morales sin fines de lucro, interesadas 
en la prestación de servicios de telecomunicaciones y difusión de contenidos orientados a satisfacer 
necesidades de carácter social, cultural, comunitario, científico y educativo, en el área geográfica de su 
cobertura.  
Artículo 61. El Instituto emitirá convocatoria pública con las frecuencias o bandas de frecuencias disponibles 
para uso social, los plazos para la recepción y resolución de solicitudes, así como para el otorgamiento de los 
títulos de concesión. 

La convocatoria establecerá los siguientes requisitos que deberán acreditar los interesados para la obtención 
de la concesión: 

I. Datos generales del solicitante; 

II. Acta Constitutiva, o cualquier otro documento que conforme a derecho acredite la personalidad jurídica de la 
institución u organización;   

III. Zona geográfica que se pretende cubrir con el servicio;  

IV. Modalidad del uso o usos pretendido(s): social, cultural, comunitario, científicos o educativos; 

V. Plan de operación y acreditación de capacidad financiera; 

VI. Designación de un representante responsable del proyecto; 

Tratándose de radiodifusión, además: 

VII. Compromisos que asumirían en caso de adjudicación de la frecuencia o banda de frecuencias, para cumplir 
en forma satisfactoria la función social a que se refiere el artículo 5 de la presente ley; y 

VIII. Mecanismos con los que garantizará la pluralidad de contenidos y el beneficio social. 

IX. Potencia y horario de funcionamiento; 

X. Proyecto de producción y programación; 

Artículo 62. Un extracto de las solicitudes deberá hacerse público en el portal de Internet del Instituto.   

Artículo 63. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, se prevendrá al 
solicitante, de la información faltante o de aquella que no cumpla con los requisitos exigibles.  

El solicitante tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles, a partir de la prevención del Instituto, para la entrega de 
la información requerida. Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no se 
podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información. 

Artículo 64. Para el otorgamiento de los títulos de concesión para uso social, el Instituto deberá tomar en 
consideración: 

I. Congruencia entre los objetivos de la institución u organización, su proyecto de programación y los fines 
establecidos para la atención  de la función social de esta Ley; 
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II. Área de cobertura, características de la población destinataria, considerando las necesidades sociales, 
culturales, comunitarias, científicas, educativas y de servicio que pretende atender, y 

III. Que dentro de los fines de la organización o institución solicitante se justifique el interés en prestar el servicio. 
En el caso de que exista más de una solicitud para la misma zona de cobertura, y se presente una igualdad de 
posiciones, de no existir disponibilidad de frecuencias adicionales, el Instituto valorará para decidir su 
otorgamiento, los siguientes criterios: 

I. El proyecto que ofrezca a los usuarios de la zona de cobertura los mejores beneficios sociales en relación con 
las necesidades de comunicación; 

II. La mayor vinculación entre los fines constitutivos de la organización solicitante y la garantía del derecho a la 
información; 

III. Antigüedad de la organización y su mayor viabilidad económica, y 

IV. Oportunidad y tiempo de entrega de la solicitud  

Artículo 65. Una vez valoradas las solicitudes y en un plazo no mayor de 90 días hábiles, el Instituto resolverá 
sobre su otorgamiento mediante acto debidamente fundado y motivado, el que se comunicará a los interesados. 
Los interesados que hayan participado en el proceso podrán hacer valer sus derechos en los términos 
establecidos por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.  

Artículo 66. El beneficiario de la concesión deberá constituir una garantía, establecida por el Instituto de 
acuerdo a las características del servicio, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
concesión. En ningún caso esta garantía equivaldrá al pago de una contraprestación por uso de espectro.  

Artículo 67. Dentro de los 30 días siguientes a la resolución, y constituida la garantía, un extracto del título 
respectivo se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial de la Federación. En el portal de Internet del 
Instituto se publicará íntegramente. 

Artículo 68. El título de concesión deberá contener: 

I. Antecedentes y objeto de la concesión; 

II. El nombre y domicilio del titular; 

III. La frecuencia o banda de frecuencias objeto de concesión, su categoría, sus modalidades de uso y zona 
geográfica en que pueden ser utilizadas; 

IV. En su caso, las especificaciones técnicas como sistemas de radiación,  ubicación del equipo transmisor e 
instalaciones de operación, distintivo, potencia máxima, horario de transmisión. 

V. Las condiciones para la prestación de los servicios que, en su caso, se hayan previsto en la convocatoria;  

VI. Los programas de inversión respectivos; 

VII. Los programas de cobertura obligatoria que, en su caso, se hayan previsto en la convocatoria; 

VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario; 

IX. Los compromisos para cumplir la función social a que se refiere la presente ley; 

X. El período de vigencia; 
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XI. El monto de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de la concesión y, 

XII. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios. 

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico, requiera de una 
permiso de red pública de telecomunicaciones, éste se otorgará en el mismo acto administrativo. 

Artículo 69. Para los pueblos y las comunidades indígenas o equiparables, las concesiones se otorgarán a 
petición de parte con base en la disponibilidad de frecuencias y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

I. Datos generales de los solicitantes y designación de un representante responsable del proyecto; 

II. Documento que acredite la representatividad y el interés de la o las comunidades solicitantes, pudiendo ser 
éste un acta de asamblea; 

III. Zona geográfica que se pretende cubrir, identificando las comunidades beneficiarias; 

IV. Proyecto de contenidos especificando porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y mecanismos con 
los que se garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad a los servicios que se ofrecerán, y 

V. Proyecto mínimo de instalación y operación técnica. 

Artículo 70. Los titulares de las concesiones de uso social, podrán financiar su operación,  de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50. 

Artículo 71. Los ingresos que obtengan los concesionarios en la modalidad de uso social deberán invertirse 
preferentemente en la operación y desarrollo del proyecto, dando prioridad a la producción de contenidos, 
capacitación del personal y a la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del 
servicio.  

En ningún caso podrán ser usados de forma directa o indirecta por ninguno de los socios para lucro personal o 
de la asociación titular.  

Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por este artículo, los concesionarios presentarán anualmente un 
informe de sus actividades y contabilidad ante el Instituto, mismo que deberá estar a disposición del público, de 
manera impresa y electrónica  

Artículo 72. En el caso de disolución de la persona moral titular de la frecuencia o de renuncia a la concesión, 
la frecuencia será reintegrada al Estado y sus bienes podrán ser liquidados con supervisión de un representante 
del Instituto con el objeto de verificar que no exista lucro de la operación. 

SECCION IV 
DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USO PRIVADO 

Artículo 73. Las concesiones sobre frecuencias o bandas de frecuencias para uso privado, se otorgarán a 
petición de parte y hasta por cinco años y podrán ser prorrogadas en los términos establecidos en la presente 
Ley. 

Las personas físicas o morales interesadas en obtener una concesión de uso privado presentarán una solicitud 
en la que se deberán atender los siguientes requisitos: 

I. Datos generales del solicitante; 

II. Documentos que acrediten la nacionalidad mexicana y personalidad; 

III. Especificaciones técnicas del proyecto; y 
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IV. Categoría y modalidades de Uso requerido del espectro radioeléctrico. 

Para el otorgamiento de la concesión, el Instituto valorará la disponibilidad de frecuencias o bandas de 
frecuencias y para el caso de radiocomuncación privada la factibilidad de su otorgamiento y la oferta existente 
en el mercado para satisfacer la necesidad de comunicación, además considerará  los planes y programas de 
las frecuencias o bandas de frecuencias solicitadas. 

El Instituto resolverá dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 

El Gobierno Federal deberá recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión 
correspondiente, sin perjuicio de los derechos por el uso, aprovechamiento y explotación de las frecuencias o 
bandas de frecuencias concesionadas. 

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación 
a costa del interesado y en portal de Internet del Instituto de manera completa. El Título contendrá los requisitos 
establecidos en el artículo 68 en lo que resulten aplicables. 

SECCION V 
DE LAS CONCESIONES PARA EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS A 
LAS  POSICIONES ORBITALES GEOESTACIONARIAS Y ÓRBITAS SATELITALES ASIGNADAS AL 
PAIS. 

 Artículo 74. Las concesiones para explotar bandas de frecuencias asociadas a las posiciones orbitales 
geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país y sus correspondientes derechos de emisión y recepción 
de señales, obtenidas por el país a través de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, se otorgarán mediante el procedimiento de asignación que establezca el reglamento de 
esta Ley.  El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación. 

Tratándose de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Secretaría otorgará mediante 
asignación directa dichas bandas de frecuencias asociadas a las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas 
satelitales asignadas al país. 

Artículo 75. En el procedimiento de asignación se deberá establecer la obligación a cargo del interesado de 
satisfacer las garantías de seriedad y capacidad técnica que al efecto establezca el Instituto. El interesado 
deberá  comprometerse a suministrar oportunamente la documentación e información necesarias para que el 
Instituto realice las promociones y trámites ante dicho organismo internacional conforme a las disposiciones del 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Artículo 76. Las concesiones para explotar bandas de frecuencias asociadas a las posiciones orbitales 
geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país y sus correspondientes derechos de emisión y recepción 
de señales, obtenidas por el país, se otorgarán hasta por 30 años y podrán ser prorrogadas, a juicio de la 
Secretaría, en una o varias ocasiones, hasta por 15 años.  

SECCION VI 
DE LAS CONCESIONES PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES 
DE BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE 
CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

Artículo 77. Se otorgarán a petición de parte interesada, concesiones sobre los derechos de emisión y 
recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan 
prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el 
país notificante del sistema satelital que se utilice.  

El procedimiento y los requisitos para su otorgamiento se establecerán en el reglamento de esta Ley. 
Artículo 78. Las concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias 
asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional se 
otorgarán  hasta por 30 años y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por 15 años.  
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CAPITULO II 
DE LOS PERMISOS 

SECCION I 
DE LOS PERMISOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 79. Se requiere permiso del Instituto para: 

I. Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alámbricas;  

II. Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras. 

No se requerirá permiso del Instituto para la instalación y operación de estaciones terrenas receptoras.  

El Instituto podrá exentar de los requerimientos de permiso para instalar, operar o explotar estaciones terrenas 
transmisoras, a aquellos interesados que cuenten con la certificación establecida en el artículo 153 de esta Ley, 
y que, no ocasionarán interferencia perjudicial en otros sistemas de telecomunicaciones.  

Artículo 80. Los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo 79,  deberán presentar a 
satisfacción del Instituto, una solicitud que contenga: 

I. Datos generales del solicitante; 

II. La documentación que acredite su personalidad jurídica. 

III. Los servicios que desea prestar; 

IV. El plan de negocios que contenga lo siguiente: 

a. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto; 

b. Programa y compromiso de cobertura; 

c. Proyecciones y supuestos financieros, y 

d. La viabilidad financiera y técnica del proyecto.  

V. Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia. 

VI. Programa de actualización y desarrollo tecnológico;  

VII. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales;   

Para el servicio de radio y televisión se entregará además el proyecto de producción y programación, así como 
la carta compromiso para cumplir la función social a que se refiere el artículo 5 de esta ley. 

Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar frecuencias o bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico en cualquiera de sus categorías y modalidades de uso.   

El Instituto  establecerá disposiciones de carácter general y  lineamientos que faciliten el cumplimiento de los 
requisitos previstos. 

Artículo 81. El Instituto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, 
prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquélla que no cumpla con los requisitos exigibles. 
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El solicitante tendrá un plazo de hasta quince días hábiles, a partir de la prevención del Instituto, para la entrega 
de la información requerida. Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no 
se podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información. 

El Instituto desechará la solicitud cuando el solicitante no entregue la información en el plazo a que se refiere el 
párrafo anterior, o cuando tal información no cumpla con los requisitos aplicables, lo que motivará en la 
resolución que emita al efecto. Una vez entregada la información requerida, el Instituto resolverá en un plazo 
de 90 días hábiles  mediante resolución fundada y motivada.   

Artículo 82. El permiso contendrá como mínimo lo siguiente: 

I. El nombre y domicilio del permisionario; 

II. El objeto del permiso; 

III. Los servicios que pueda prestar; 

IV. Los derechos y obligaciones del permisionario; 

V. El período de vigencia; 

VI. Las características y el monto de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones del permiso; 

VII. Descripción de las especificaciones técnicas, y 

VIII. Los compromisos de cobertura geográfica. 

Una vez otorgado el permiso, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación 
a costa del interesado y en portal de Internet del Instituto de manera completa. 

Artículo 83. Los permisos previstos en el artículo 79 se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser 
prorrogados hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.  

Para el otorgamiento de las prórrogas de redes públicas de telecomunicaciones alámbricas, será necesario que 
el permisionario presente la solicitud  antes de que inicie la última quinta parte de la vigencia del permiso; haya 
cumplido a satisfacción del Instituto las condiciones previstas en el permiso que se pretende prorrogar, y acepte 
las nuevas condiciones, que en su caso, establezca el Instituto  de acuerdo a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables.  

En caso de que el Instituto no resuelva al vencimiento del plazo del permiso, se entenderá por prorrogado el 
permiso bajo los mismos términos y condiciones originalmente establecidos. 

Artículo 84. Las redes privadas de telecomunicaciones no requerirán de concesión, permiso o registro para 
operar y sólo podrán cursar tráfico privado. 

Para que los operadores de redes privadas puedan explotar servicios comercialmente, deberán obtener 
concesión o permiso en los términos de esta Ley, en cuyo caso las redes privadas adoptarán el carácter de red 
pública de telecomunicaciones. 

 
SECCION II 
DE LAS COMERCIALIZADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  

Artículo 85. Se requiere permiso del Instituto para establecer, operar o explotar una comercializadora de 
servicios de telecomunicaciones. La duración de los permisos no excederá de 20 años y podrá ser prorrogada 
hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos. 
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Para el otorgamiento de las prórrogas de los permisos de comercializadoras de servicios  de 
telecomunicaciones, será necesario que el permisionario presente la solicitud antes de que inicie la última quinta 
parte de la vigencia del permiso; haya cumplido a satisfacción del Instituto las condiciones previstas en el 
permiso que se pretende prorrogar, y acepte las nuevas condiciones, que en su caso, establezca el instituto  de 
acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 86. Las comercializadoras no podrán operar o explotar redes de telecomunicaciones, sin embargo, 
podrán arrendar medios de transmisión o conmutación y contar con los equipos de medición, tasación y 
facturación y con los programas informáticos necesarios para la reventa del servicio correspondiente. 

El Instituto podrá determinar mediante disposiciones de carácter general el establecimiento, las modalidades y 
la forma de operación a que deberán sujetarse las comercializadoras en relación con cada servicio de 
telecomunicaciones. 

Artículo 87. Salvo aprobación expresa del Instituto, los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital de una empresa 
comercializadora de servicios de telecomunicaciones. 

Artículo 88. Los interesados en obtener permiso deberán presentar solicitud al Instituto. Dicha solicitud se 
sujetará a las disposiciones previstas en al artículo 80 de esta ley, con excepción de la fracciones V y  los 
requisitos establecidos en dicho artículo para el servicio de radio y televisión. El Instituto analizará y evaluará la 
documentación correspondiente a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, y otorgará el permiso 
correspondiente, conforme al procedimiento previsto en el artículo 81. 

Artículo 89. El Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, 
prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquélla que no cumpla con los requisitos exigibles. 

El solicitante tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles, a partir de la prevención del Instituto, para la entrega de 
la información requerida. Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no se 
podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información. 

 Artículo 90. El permiso deberá contener: 

I. Nombre y domicilio del titular;  

II. Antecedentes y objeto del permiso; 

III. Condiciones para la prestación de servicios; 

IV. Periodo de vigencia; 

V. Otros derechos y obligaciones. 

 
SECCION III 
DE LOS MERCADOS SECUNDARIOS DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Artículo 91. Para el arrendamiento total o parcial de canales, frecuencias o bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, se requerirá autorización del Instituto y opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia. 

La implantación y operación del mercado secundario referido en el párrafo que antecede se sujetará a las 
disposiciones reglamentarias que  al efecto emita el Instituto. 

CAPITULO III 
DE LOS SERVICIOS ADICIONALES, DE VALOR AGREGADO Y ASOCIADOS 
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Artículo 92. Los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico interesados 
en prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los contemplados en sus títulos de concesión, deberán 
presentar solicitud al Instituto, el cual la considerará solo si se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas, y que en los servicios adicionales atienda criterios mínimos de calidad de servicios, 
obligaciones de interconexión y de cobertura, condiciones de competencia  y pluralidad y congruencia con 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.  

 El uso de frecuencias en radiodifusión para transmitir más de un canal de televisión en el mismo ancho de 
banda originalmente concesionado o asignado se considerará como un servicio adicional de 
telecomunicaciones y deberá cumplir con las disposiciones relativas al servicio de radiodifusión. 

 Artículo 93. Solo podrán solicitarse servicios adicionales para las mismas  bandas de frecuencias y área de 
cobertura originalmente concesionadas. Para formular estas solicitudes, los concesionarios deberán:  

I. Haber cumplido las obligaciones contenidas en sus títulos de concesión; 

II. Presentar a satisfacción del Instituto la información que acredite que los  servicios adicionales no afectarán 
la prestación de los servicios que actualmente preste  y que sea factible la prestación de los mismos sobre la 
misma infraestructura de red o en la misma atribución y asignación de la frecuencia o banda de frecuencias 
objeto del título de concesión, y 

III. Opinión favorable de la Comisión.  

Artículo 94. El Instituto resolverá lo conducente, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la 
entrega de la solicitud, para lo cual requerirá el pago de una contraprestación que autorice la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

En las autorizaciones que otorgue, el Instituto podrá establecer  condiciones para la prestación de los servicios 
adicionales. El servicio adicional autorizado será incorporado al título de concesión. 

Artículo 95. Los servicios de valor agregado solo podrán prestarse previo registro ante el Instituto. Atendiendo 
a la naturaleza gratuita del servicio de radiodifusión, no podrán prestar servicios de valor agregado.  

Artículo 96. El Instituto verificará dentro de los 30 días hábiles siguientes la veracidad de la información y la 
prestación del servicio. En caso de detectar infracción procederá en los términos de esta Ley. 

 
Artículo 97. Los servicios asociados al servicio de radiodifusión, podrán prestarse libremente siempre y cuando 
no impliquen alguna contraprestación por parte del público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores 
adecuados para ello, de lo contrario, se entenderá como servicios adicionales de telecomunicaciones.  

Para la prestación de los servicios asociados, el Instituto vigilará que no se afecten en forma alguna la prestación 
de los servicios de radiodifusión, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión.  
 
CAPITULO IV 
DE LA CESION DE DERECHOS 
 
Artículo 98. La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la 
presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las 
concesiones o permisos, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren 
pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Secretaría, de acuerdo a la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables. 
 
El cesionario deberá acreditar ante la Secretaría la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos de los 
requisitos establecidos para ser titular de la concesión o permiso correspondiente. 

En los casos en que la cesión tenga por objeto transferir los derechos para operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, una frecuencia  o una banda de frecuencias a otro concesionario o permisionario que 
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preste servicios similares, la Secretaría autorizará la respectiva cesión, siempre y cuando exista opinión 
favorable por parte de la Comisión Federal de Competencia. 

La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de dos 
años a partir del inicio de operaciones de la concesión o permiso respectivo. 

Artículo 99. En los casos de fusión y escisión de sociedades, en que no haya transcurrido el plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, la Secretaría podrá autorizar cesión de las concesiones o permisos siempre y cuando 
se cumpla con los siguientes requisitos: 

I. Que los accionistas propietarios de por lo menos el cincuenta y uno por ciento de las acciones con derecho a 
voto de la sociedad escindente, sean los mismos en la escindida durante un periodo igual al que falte para 
completar el plazo de dos años contados a partir del otorgamiento de la concesión o permiso respectivo. 

II. Que en la sociedad que surja con motivo de la fusión o en la que subsista, permanezcan los accionistas que 
detentan el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad titular de la concesión o permiso, 
durante un periodo igual al que falte para completar el plazo de dos años contados a partir del otorgamiento de 
la concesión o permiso respectivo. 

Las fusiones y escisiones que se realicen después del plazo de dos años, señalado en los párrafos que 
anteceden, solo podrán realizarse siguiendo lo establecido en el artículo 98. 

Artículo 100. El cedente y cesionario acreditarán ante el Instituto los términos de la cesión mediante la entrega 
del proyecto de contrato de cesión, así como de un dictamen de auditor independiente en el que se haga constar 
el impacto económico que podría tener esta operación en la situación financiera y contable de ambas empresas.  

En su caso, con base en esta información, el Instituto podrá determinar el pago de una contraprestación por la 
transferencia de los derechos derivados de la concesión o permiso. La cesión a que se refiere este artículo, 
podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de tres años a partir del inicio de operaciones de 
la concesión o permiso respectivo y cuando exista opinión favorable por parte de la Comisión Federal de 
Competencia. 

 
CAPITULO V 
DE LA TERMINACION, REVOCACION, 
CAMBIO Y RESCATE  DE CONCESIONES Y PERMISOS. 

SECCIÓN I 
DE LA TERMINACION Y REVOCACION DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS  

Artículo 101. Las concesiones y permisos terminan por: 

I. Vencimiento del plazo establecido en el título de concesión o, en su caso, en el permiso respectivo; 

II. Renuncia del concesionario o permisionario; 

III. Revocación; 

IV. Rescate; 

V. Liquidación o quiebra del concesionario o permisionario; 

VI. Cuando concluya el objeto para el cual fue otorgado; y 

VII. Acaecimiento de una condición resolutoria o cuando la formación de la concesión o permiso esté sujeto a 
una condición o término suspensivo y éste no se realiza. 
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La terminación de la concesión o del permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su 
vigencia. 

Artículo 102. Al término de la concesión o de las prórrogas que se hubieren otorgado, se restituirán a la Nación 
las frecuencias o bandas de frecuencias y las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales que 
hubieren sido afectas a los servicios previstos en la concesión. 

1.   

El Gobierno Federal tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes 
utilizados directamente en la explotación de las frecuencias o bandas de frecuencias, posiciones orbitales u 
órbitas satelitales, objeto de la concesión.  

Artículo 103. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes: 

I. No iniciar operaciones en el plazo previsto en la concesión o permiso, salvo autorización del Instituto por 
causa justificada; 

II. Interrumpir la operación de la vía general de comunicación o la prestación del servicio total o parcialmente, 
sin causa justificada o sin autorización del Instituto; 

III. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que impidan la actuación de otros concesionarios o permisionarios con 
derecho a ello; 

IV. No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos de concesión y en los permisos; 

V. No interconectar a otros concesionarios o permisionarios de servicios de telecomunicaciones, sin causa 
justificada; 

VI. Enajenar, ceder, gravar, hipotecar, transferir, dar en garantía, o en fideicomiso las concesiones o permisos, 
los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en esta Ley; 

VII. No cubrir al Gobierno Federal las contraprestaciones, los productos, los derechos o aprovechamientos que 
se hubieren establecido; 

VIII. Rebasar los límites establecidos para inversión extranjera directa en materia de radiodifusión; 

IX. No cumplir con las obligaciones específicas del artículo 143 o con las correspondientes al artículo 146, 
establecidas a los concesionarios dominantes, cuando tengan tal carácter;  

X. No cumplir con los compromisos de cobertura, cuando éstos hayan sido el principal criterio de selección del 
ganador para obtener una concesión derivada de una licitación pública; 

XI. Suspender sin justificación los servicios de radiodifusión por un período mayor de 60 días; 

XII. Proporcionar al enemigo, en caso de guerra, bienes o servicios de que se disponga, con motivo de la 
concesión; 

XIII. Cambiar de nacionalidad mexicana o solicitar protección de algún gobierno, empresa o persona extranjeros; 

XIV. Modificar la escritura social en contravención a las disposiciones de esta Ley; 

XV. Modificar cualquier aspecto de la concesión o permiso sin la autorización del Instituto; 
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XVI. Explotar con fines de lucro servicios de telecomunicaciones o radiodifusión cuando dicha explotación se 
encuentre expresamente prohibida en los títulos de concesiones o permisos; 

XVII. Negarse a transmitir en los tiempos de estado los mensajes indicados por el Instituto Federal Electoral en 
los términos establecidos en la normatividad aplicable y en los artículos 222  y 223. 

En los casos de las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XVI, y XVII anteriores procederá la revocación 
directa.  

En los casos de las fracciones IV, X, XI, XIV y XV, procederá la revocación cuando el concesionario o 
permisionario hubiese sido sancionado en dos ocasiones de manera firme por cualquiera de las causas 
previstas en dichas fracciones. 

Artículo 104. La revocación, será declarada administrativamente por la Secretaría conforme al procedimiento 
establecido en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo En los casos de las 
fracciones VII, XII y XIII del artículo 103 el concesionario perderá la propiedad de los bienes en favor de la 
nación. En los demás casos de terminación y de revocación, el concesionario o permisionario conservará la 
propiedad de los bienes pero tendrá obligación de desmantelar las instalaciones en el término que al efecto le 
señale la Secretaría la cual podrá efectuar dicho desmantelamiento a costa del concesionario o permisionario.  

1. Artículo 105. El Instituto sustanciará los procedimientos correspondientes y propondrá a la Secretaría 
la revocación de la concesión o del permiso, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

  

Artículo 106. El titular, de una concesión o permiso que hubieren sido revocados estará imposibilitado para 
obtener nuevas concesiones o permisos de los previstos en esta Ley, por un plazo de 5 años contado a partir 
de que hubiere quedado firme la resolución respectiva. 

Artículo 107. Los socios, accionistas o tenedores de partes sociales de un concesionario o permisionario cuya 
concesión o permiso hubiere sido revocada, se encontrarán imposibilitados para obtener nuevas concesiones 
o permisos, por un plazo igual al establecido en el artículo anterior. 

 
SECCION II 
DEL CAMBIO O RESCATE DE FRECUENCIAS O BANDAS DE FRECUENCIAS. 

Artículo 108.  La Secretaria podrá cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada 
o asignada en los siguientes casos: 

I. Cuando lo exija el interés público; 

II. Por razones de seguridad nacional; 

III. Para la introducción de nuevos; 

IV. Para la introducción de nuevas tecnologías 

V. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial; 

VI. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno; y 

VII. Por no usar, aprovechar o explotar totalmente la capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias 
concesionadas o asignadas.  
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Para efectos del cambio, la Secretaria podrá otorgar directamente al concesionario nuevas frecuencias o bandas 
de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados.  

1.   

La Secretaría podrá requerir el pago de una contraprestación cuando las frecuencias otorgadas tengan un 
mayor valor en el mercado, o bien, puedan ser utilizadas para la prestación de un mayor número de servicios 
de telecomunicaciones. 

El cambio o rescate podrá ser parcial o total, y el procedimiento para llevarlo a cabo deberá ajustarse a lo 
establecido en la Ley General de Bienes Nacionales. 

Al efectuar el cambio o rescate parcial la Secretaría podrá establecer al concesionario nuevas obligaciones o 
condiciones.  

SECCION III 
DE LA REQUISA 

Artículo 109. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea 
algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el 
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación 
a que se refiere esta Ley y de los bienes muebles e inmuebles necesarios para operar dichas vías y disponer 
de todo ello como lo juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere 
al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las 
condiciones que la motivaron. 

El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios 
a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos 
nombrados por ambas partes, y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto 
en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el 
peritaje. Los derechos de los trabajadores se respetarán conforme a la ley de la materia. 

TITULO V 
DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPITULO I 
DE LA OPERACION Y EXPLOTACION DE LAS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 110. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de 
arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes y deberán ajustarse a 
lo dispuesto por esta Ley, sus reglamentos, las normas técnicas y a las medidas de seguridad, calidad y 
eficiencia técnica que fije el Instituto. 

A tal efecto, el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, 
conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán 
sujetarse los concesionarios o permisionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán 
considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios y tendrán los siguientes objetivos: 

I. Permitir un amplio desarrollo de nuevos concesionarios, permisionarios  y servicios de telecomunicaciones; 

II. Dar un trato no discriminatorio a los concesionarios y permisionarios;  

III. Fomentar la competencia entre concesionarios y permisionarios; 

IV. Promover un uso más eficiente de los recursos; 
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V. Definir las condiciones técnicas necesarias para que la interoperabilidad e interconexión de las redes públicas 
de telecomunicaciones se dé de manera eficiente; 

VI. Permitir la identificación unívoca de todos los puntos internos de servicio, puntos de interconexión y puntos 
de conexión terminal de las redes públicas de telecomunicaciones; 

VII. Establecer las condiciones técnicas necesarias que permitan que los servicios de telecomunicaciones que 
prestan los concesionarios y permisionarios a sus propios usuarios, así como a otros concesionarios y 
permisionarios y a los usuarios de éstos a través de la interconexión, cumplan con valores establecidos en las 
normas de calidad aplicables, basados en estándares internacionales, y 

VIII. Establecer mecanismos flexibles que permitan y fomenten el uso de nuevas tecnologías en las redes 
públicas de telecomunicaciones, en beneficio de los usuarios. 

Artículo 111. La instalación, operación y mantenimiento de cableado subterráneo y aéreo y equipo destinado 
al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, deberán cumplir con las disposiciones federales, 
estatales o municipales en  materia de desarrollo urbano y protección ambiental en su caso, así como, con las 
normas oficiales y demás disposiciones administrativas que emita la autoridad correspondiente para la 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones.  

Artículo 112.  El Instituto resolverá las interferencias que se presenten entre sistemas de prestadores de 
servicios de telecomunicaciones. Los titulares de los mismos estarán obligados a observar oportunamente las 
medidas que al efecto dicte éste.  

Artículo 113.- El Instituto buscará evitar las interferencias entre sistemas nacionales e internacionales, y dictará 
las medidas convenientes a fin de que los enlaces que operen sean protegidos en su zona autorizada de 
servicio. 

El Instituto determinará los límites de las bandas de los distintos servicios, la tolerancia o desviación de 
frecuencia y la amplitud de las frecuencias o bandas de frecuencia de transmisión y recepción para toda clase 
de servicios de radiocomunicaciones cuando no estuvieren especificados en los tratados en vigor. 

Artículo 114.  Para la introducción de nuevas tecnologías que tengan como objeto la mejora de los servicios 
de telecomunicaciones, el Instituto, derivado de la planeación de las frecuencias o bandas de frecuencias en 
cuestión y de la publicación de un análisis técnico justificado, podrá autorizar a los prestadores del servicio, el 
uso provisional de frecuencias o bandas de frecuencias adicionales a las que les hayan sido otorgadas 
originalmente en la concesión. En tales casos, al culminar el plazo fijado o las causas tecnológicas de la 
autorización, los operadores dejarán de utilizar la frecuencia adicional. 

Artículo 115. Los titulares de una concesión de frecuencias o bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusión 
están obligados a permitir de manera gratuita la retransmisión simultánea de su señal a los concesionarios y 
permisionarios de redes públicas de telecomunicaciones y permisionarios que ofrezcan en la misma área de 
cobertura geográfica el servicio de radio y televisión restringida independientemente de la tecnología utilizada 
para prestar dicho servicio.  

Artículo 116. Los prestadores del servicio de  televisión restringida estarán obligados a transmitir las señales 
radiodifundidas referidas en el párrafo anterior, en forma íntegra, sin modificaciones, incluyendo publicidad y 
con la misma calidad que se utiliza en el resto de los canales de esta red. 

La Comisión resolverá los casos en que existan prácticas monopólicas en la venta, distribución o 
comercialización de programación para la radio y televisión restringidas, en cualquiera de sus modalidades. 

El Instituto establecerá los términos y condiciones bajo los cuales los concesionarios y permisionarios tendrán 
acceso a dicha programación, de tal forma que se eviten prácticas anticompetitivas y se garantice una sana 
competencia entre los prestadores del servicio de radio y televisión restringida. 

Artículo 117.  Las emisoras del servicio de radio y televisión no podrán suspender sus transmisiones, salvo 
caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso deberán informar al Instituto: 
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a) De las causas de la suspensión del servicio; 

b) Del uso, en su caso, de un equipo de emergencia mientras dure la eventualidad que originó la suspensión; 

c) De la normalización del servicio al desaparecer la causa que motivó la emergencia. 

Los avisos a que se refieren los incisos anteriores se darán, en cada caso, en un término de veinticuatro horas 
contado a partir de que ocurra el hecho que motivó el caso fortuito o fuerza mayor. 

El concesionario o permisionario deberá acatar los plazos que, en su caso, dicte el Instituto para que el servicio 
se preste nuevamente en condiciones normales. 

Artículo 118.- Las emisoras del servicio de radio o televisión operarán con la potencia o potencias que tuvieren 
autorizadas para su horario diurno o nocturno, dentro de los límites de tolerancia permitidos por las normas de 
ingeniería. 

Las estaciones que deban operar durante las horas diurnas con mayor potencia que la nocturna, deberán estar 
dotadas de dispositivos para reducir la potencia. 

CAPITULO II 
DE LA COMUNICACION VIA SATELITE 

  

Artículo 119. El Instituto coordinará con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital 
para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social. 

Artículo 120. Es causal de revocación de la concesión, en términos de la fracción I del artículo 103, de esta 
Ley  cuando no se dé cumplimiento a las condiciones establecidas en el título de concesión o cuando no se 
realicen en tiempo y forma todos los actos previos necesarios para el lanzamiento oportuno y adecuado del 
satélite, según se prevenga en el título de concesión correspondiente o en cualquier otra autorización. 

1.   

Artículo 121. Los concesionarios de bandas de frecuencias asociadas a posiciones orbitales geoestacionarias 
y órbitas satelitales asignadas al país, y sus correspondientes derechos de emisión y recepción de señales que 
ocupen posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país desde las que se tenga cobertura sobre el 
territorio nacional, deberán establecer centros de control y operación de los satélites respectivos en territorio 
nacional.  

En caso fortuito o de fuerza mayor el Instituto podrá autorizar el empleo temporal de centros de control y 
operación de los satélites mientras subsista la necesidad. 

Artículo 122. Los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al 
país podrán explotar servicios de comunicación vía satélite en otros países, de acuerdo a la legislación que rija 
en ellos y a los tratados suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 123. Los concesionarios de derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros 
deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias que se establezcan para tal efecto. 

Artículo 24. La explotación de señales de bandas de frecuencias asociadas a satélites extranjeros dentro del 
territorio nacional requiere de conexión en términos de esta ley. 

CAPITULO III 
DEL ACCESO, INTERCONEXION Y LA INTEROPERABILIDAD  DE LAS REDES PUBLICAS DE 
TELECOMUNICACIONES 
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Artículo 125. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a 
tal efecto suscribirán un convenio. Dicho convenio deberá cumplir con las condiciones técnicas indispensables, 
así como con el modelo de costos que establezca el Instituto para la determinación de las tarifas de 
interconexión, de conformidad  con el artículo 126.  

El Instituto dentro del primer trimestre de cada año, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su 
página de Internet, la resolución administrativa mediante la cual se establezcan las condiciones técnicas 
indispensables y las tarifas que resulten de los modelos de costos determinados por el Instituto. En caso que 
se utilice el tiempo para determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de 
interconexión, la unidad de medida será el segundo, sin perjuicio de que también se puedan cobrar por 
capacidad, evento o cualquier otra unidad de medida que atienda a los principios, tendencias y mejores prácticas 
internacionales.  

La interconexión entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones que ofrecen a sus usuarios un 
mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos de compensación de tráfico sin 
contraprestación cuando el desbalance de tráfico no sea superior al 30%.  El Instituto con base en estudios que 
elabore, podrá determinar un porcentaje de desbalance menor sólo si dicha acción no incide adversamente 
sobre la competencia. 

Artículo 126. Para llevar a cabo la interconexión, los operadores de redes públicas de telecomunicaciones 
deberán atender el siguiente procedimiento: 

I. El representante legal del operador interesado en celebrar un convenio de interconexión con otro operador, 
registrará mediante formato electrónico ante el Instituto su solicitud de interconexión indicando el operador y los 
términos propuestos para llevar a cabo la misma. La solicitud se inscribirá en la base de datos del registro de 
telecomunicaciones y se notificará por medio electrónico dentro de las 24 horas siguientes.  
II. El representante legal del operador que recibe la solicitud de interconexión, tendrá 24 horas para confirmar 
por el mismo medio electrónico la recepción de la solicitud, de lo contrario, se entenderá que acepta los términos 
y condiciones propuestos por el operador interesado en celebrar el convenio de interconexión. 

III. Los operadores, contarán con 20 días naturales a partir de la recepción de confirmación de la solicitud 
prevista en el inciso II para negociar los términos y condiciones de la interconexión. 

IV. Una vez negociados los términos y condiciones para llevar a cabo la interconexión, los acuerdos deberán 
registrarse ante el Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración, quien los pondrá a 
disposición de otros operadores interesados, salvo aquella información que pueda afectar secretos comerciales 
o industriales. 

Para efectos del párrafo anterior, las partes deberán acreditar mediante resolución emitida por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, que la información de que se trate es considerada como secreto industrial 
o comercial. 

En ningún caso se considerará como información reservada las tarifas; los acuerdos compensatorios; los puntos 
de interconexión, y los términos y condiciones de los servicios relacionados con la coubicación. 

V. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo dentro del plazo a que se refiere la fracción III del presente 
artículo, cualquiera de los operadores podrá solicitar la intervención del Instituto a fin de que resuelva los 
aspectos no acordados. La resolución deberá ser emitida por el Instituto en un plazo que no deberá exceder los 
15 días hábiles contados a partir de que se concluya el procedimiento para determinar las condiciones materia 
del desacuerdo, en términos de lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo 

VI. El servicio de interconexión deberá prestarse a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes contados 
a partir de la resolución del Instituto o, en su caso, de la presentación para registro del convenio por el operador 
solicitante. 
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Artículo 127. Para determinar las condiciones técnicas indispensables para la Interconexión, el Instituto deberá 
considerar el uso eficiente de las redes, el acceso de manera desagregada, los tiempos para la atención de las 
solicitudes del servicio, las tecnologías de punta, entre otras. 

Las tarifas de interconexión, deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los operadores 
que prestan el servicio de interconexión. Para determinar dichas tarifas el Instituto considerará, para un operador 
representativo, la recuperación del costo incremental de largo plazo, más un margen para la contribución 
proporcional para la recuperación de los costos comunes y compartidos, este margen obtenido de las 
referencias internacionales que el Instituto considere convenientes para el mejor desarrollo del sector.  

Se entiende por costo incremental de largo plazo, la suma de todos los costos en que un operador tiene que 
incurrir para proveer una unidad de capacidad adicional del servicio correspondiente. Los costos incrementales 
deberán ser comparables a los de una empresa eficiente. 

Artículo 128.  En los convenios de interconexión, las partes deberán: 

I. Identificar los puntos y capacidades de interconexión de las redes; 

II. Permitir el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y funciones 
de sus redes sobre tarifas individuales no discriminatorias que no excedan las tarifas establecidas por el 
Instituto; 

III. Abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de los servicios de interconexión; 
IV. Llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible, 
sin obligar a consumir y pagar por recursos que no se requieran; 

V. Prever que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de los 
operadores y ubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos; 

VI. Establecer mecanismos para garantizar que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico 
demandado entre ambas redes, sin discriminar el tipo de tráfico, ni degradar la capacidad o calidad de los 
servicios a que pueden acceder los usuarios; 

VII. Entregar la comunicación al operador seleccionado por el suscriptor en el punto más próximo en que sea 
técnicamente eficiente; 

VIII. Entregar la comunicación a su destino final o a un operador o combinación de operadores que puedan 
hacerlo; 

IX. Proporcionar toda la información necesaria que les permita identificar los números de origen y destino, así 
como a los usuarios que deben pagar por la llamada, el tiempo, y si hubo asistencia de operadora,  

X. Cursar el tráfico público conmutado de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos, los planes 
técnicos fundamentales y demás disposiciones administrativas aplicable. 

Artículo 129. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán: 

I. Permitir a concesionarios y permisionarios que comercialicen, los servicios y capacidad que hayan adquirido 
de otras redes públicas de telecomunicaciones. 

II. Abstenerse de interrumpir el tráfico entre operadores interconectados, sin la previa autorización del Instituto; 

III. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios 
o de las redes con las que esté interconectada, sin haber notificado a las partes que pudieran resultar afectadas 
y sin la aprobación previa del Instituto; 
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IV. Llevar contabilidad separada por servicios y aplicarse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas 
desagregadas y no discriminatorias por cada uno de los diferentes servicios de interconexión, de conformidad 
con lo establecido por el Instituto; 

V. Ofrecer la portabilidad de números en los términos establecidos por el Instituto; 

VI. Proporcionar de acuerdo a lo que establezcan los títulos de concesión o permisos respectivos, los servicios 
al público de manera no discriminatoria; 

VII. Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas por los usuarios.  

VIII. Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de telecomunicaciones de 
los usuarios, que cumplan con las normas establecidas; 

IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de 
cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas; 

X. Abstenerse de obstaculizar la interconexión indirecta, entendida esta como aquella interconexión que se 
realiza entre dos redes por medio de servicios de tránsito que provee una tercera red. 

XI. Abstenerse de contratar en exclusividad propiedades para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

XII. Llevar a cabo, si así se solicita y bajo condiciones no discriminatorias, tareas asociadas con la medición, 
tasación, facturación y cobranza de servicios prestados a sus usuarios por parte de otros operadores, así como, 
en su caso, proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos,  

XIII. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus 
suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros. 

Artículo 130. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deben permitir que los usuarios que 
hagan uso de los servicios, puedan acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por ellos 
mismos o por terceros, no debiendo limitar, degradar o restringir su disposición.  

Artículo 131. Los operadores deberán implementar los estándares y protocolos que emita el Instituto para 
promover la introducción de las redes y tecnologías de vanguardia, en los periodos y términos que la misma 
determine. 

Artículo 132. Tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los operadores están obligados a no otorgar 
un trato discriminatorio en la prioridad de su conducción, independientemente del operador que preste el servicio 
final. Asimismo, los operadores deberán respetar la prioridad en la transmisión del tráfico tratándose de la misma 
clase de servicio, independientemente del operador que lo ofrece.  

Artículo 133. El Instituto establecerá las condiciones técnicas, de seguridad y operación que posibiliten que los 
derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de 
radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos 
adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén 
instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, estén disponibles para todos los concesionarios 
de redes públicas de telecomunicaciones sobre bases no discriminatorias, y bajo tarifas establecidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que permitan exclusivamente la recuperación de los costos incurridos. 

La Secretaría de la Función Pública, al ejercer sus funciones relativas a la conducción de la política inmobiliaria 
de la administración pública federal, procurará que los bienes a que se refiere este artículo, cuando las 
condiciones técnicas, de seguridad y operación lo permitan, se destinen a promover el desarrollo y la 
competencia en materia de telecomunicaciones, de acuerdo a los objetivos de la presente Ley.   
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Para tal efecto, la Secretaría presidirá una Comisión Intersecretarial en la que, cuando menos, participen, la 
Secretaría de la Función Pública, el Instituto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Energía, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Comisión, que tendrá por objeto, entre 
otros, proponer las bases y lineamientos para instrumentar la política inmobiliaria en materia de fomento de las 
telecomunicaciones. 

Ningún operador de redes públicas de telecomunicaciones podrá contratar el uso o aprovechamiento de dichos 
bienes con derechos de exclusividad. 

Artículo 134. Con el objeto de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir los costos 
de los operadores, el Instituto fomentará la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación 
compartida y el uso compartido de infraestructuras sobre derechos de vía públicos así como sobre propiedad 
privada.  
La ubicación y el uso compartido se establecerán mediante acuerdos entre los operadores interesados.  A falta 
de acuerdo entre los operadores, el Instituto establecerá las condiciones de la ubicación compartida sobre la 
propiedad pública o privada. En caso de desacuerdo el Instituto establecerá el uso compartido siempre y cuando 
determine que la infraestructura a ser compartida es esencial para salvaguardar los objetivos señalados en el 
primer párrafo de este artículo y existe capacidad para dicha compartición. 

Los desacuerdos serán resueltos por el Instituto, siguiendo el procedimiento establecido en el Título Tercero de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 135. La Secretaría promoverá acuerdos con las autoridades extranjeras, con el propósito de que exista 
reciprocidad en las condiciones de acceso de los concesionarios nacionales interesados en ofrecer servicios en 
el exterior y mayor competencia en larga distancia internacional. 

Artículo 136. Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las 
fronteras del país, los concesionarios de redes públicas o las personas que expresamente autorice el Instituto, 
sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables. 

La interconexión de redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras se llevará a cabo mediante 
convenios que negocien las partes interesadas y deberán cumplir con las disposiciones que al efecto emita el 
Instituto. 

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes 
concesionadas con redes extranjeras, los concesionarios solicitarán al Instituto su intervención para celebrar 
los convenios respectivos. 

Artículo 137. El Instituto establecerá las medidas conducentes para que los usuarios de todas las redes públicas 
de telecomunicaciones puedan obtener acceso bajo condiciones equitativas, a servicios de información, de 
directorio, de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros. 

Artículo 138. La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será 
confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad 
judicial competente. 
  

CAPITULO IV 
DE LAS TARIFAS A LOS USUARIOS 

Artículo 139. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de 
telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de 
calidad, competitividad, seguridad y permanencia. 

Artículo 140. Las tarifas deberán registrarse ante el Instituto previamente a su puesta en vigor. Los operadores 
no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.  
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Artículo 141. Los concesionarios y permisionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que 
proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que 
pertenezcan al mismo grupo de interés económico.  

Artículo 142. Cuando el concesionario o permisionario convenga con el usuario utilizar el tiempo para 
determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de telecomunicaciones, la unidad 
de medida será el segundo. 

 
TITULO VI 
DE LA DOMINANCIA EN TELECOMUNICACIONES 

Artículo 143. Para los efectos de esta Ley, se considerará dominante en la prestación de un servicio de 
telecomunicaciones a aquél operador o prestador de servicios o proveedor de contenidos, que en el ejercicio 
fiscal del año inmediato anterior haya obtenido, directamente o conjuntamente con sus subsidiarias, filiales o 
afiliadas, ingresos superiores a los de cualquier otro operador , en por lo menos un 25 por ciento de los ingresos 
brutos  generados en el sector por la prestación de dicho servicio, a nivel nacional.  

El Instituto, está facultado para determinar los conceptos que comprenden el servicio de telecomunicaciones. 

Cuando así lo considere pertinente el Instituto, el criterio anterior se podrá aplicar adicionalmente a localidades 
o regiones geográficas del país, cuando en consulta con la Comisión Federal de Competencia, considere que 
en  la competencia entre operadores, o prestadores de servicios o proveedores de contenidos, la dimensión 
geográfica del mercado es determinante, tomando en cuenta que el objetivo es el de prevenir el abuso de poder 
mercado, como lo define la Ley Federal de Competencia. 

La declaración para determinar que un operador, prestador de servicios de  telecomunicaciones o un proveedor 
de contenidos audiovisuales tiene el carácter de dominante, la hará el Instituto mediante resolución, siguiendo 
el procedimiento previsto en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

El Instituto deberá publicar la resolución en el Diario Oficial de la Federación y en portal de Internet del Instituto 
y podrá declarar que un operador tiene el carácter de dominante en uno o varios servicios de 
telecomunicaciones. 

Artículo 144. El Instituto podrá solicitar a la Comisión inicie el procedimiento de declaración de dominancia 
cuando considere que el operador se sitúa en la hipótesis del artículo 143 de la presente ley. Para tal efecto, la 
deberá presentar ante la Comisión la información correspondiente 

Artículo 145. Una vez declarado dominante un operador, el Instituto procederá a imponerle las obligaciones 
específicas determinadas conforme a los artículos 146 y 147 de la presente Ley respecto de los servicios de 
telecomunicaciones en los que haya sido declarado dominante, atendiendo al siguiente procedimiento: 

I. El Instituto elaborará un proyecto de obligaciones específicas adicionales en un plazo de 60 días hábiles 
contados a partir de la publicación de la declaración de dominancia en el cual se deberán incluir los motivos por 
los cuales pretende establecer cada una de las mismas;  

II. El proyecto de obligaciones específicas se hará del conocimiento del operador de red pública de 
telecomunicaciones, del prestador de servicios de telecomunicaciones o del proveedor de contenidos 
audiovisuales dominante, a fin de que éste, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles contado a partir del 
día siguiente en que surta efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte 
los elementos de prueba que considere oportunos. 

Se recibirán toda clase de pruebas, excepto la de posiciones de servidores públicos, y las mismas deberán 
estar relacionadas con las obligaciones específicas que se proponen y no deberán referirse al procedimiento a 
que se refiere el artículo 143 anterior; 

III. Concluida la tramitación del procedimiento y antes de dictar la resolución por la que se impongan las 
obligaciones específicas, se pondrán las actuaciones por un plazo que no exceda diez días hábiles a disposición 
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del operador de red pública de telecomunicaciones, del prestador de servicios de telecomunicaciones o del 
proveedor de contenidos audiovisuales dominante para que, en su caso, formule alegatos, mismos que deberán 
ser tomados en cuenta por el Instituto al dictar la resolución;  

IV. La resolución que ponga fin al procedimiento se deberá emitir en un plazo no mayor de treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que se haya notificado al operador de red pública de telecomunicaciones 
o al prestador de servicios de telecomunicaciones o al proveedor de contenidos audiovisuales dominante el auto 
de admisión de los alegatos, en el caso de que los haya presentado, o bien contado a partir del vencimiento del 
plazo para que los presente;  

V. Únicamente se publicará en el Diario Oficial de la Federación el texto íntegro de las obligaciones específicas 
que, en su caso, se contengan en la resolución respectiva, y  

VI. La resolución se inscribirá en el Registro de Telecomunicaciones.  

En el procedimiento a que se refiere este artículo no será aplicable el Título Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Artículo 146. El Instituto podrá imponer obligaciones específicas respecto de los siguientes elementos de red, 
instalaciones o servicios de telecomunicaciones: 

I. Interconexión;  

II. Tránsito en la red de telecomunicaciones;  

III. Acceso a la red pública de telecomunicaciones, incluido el acceso y arrendamiento del bucle local;  

IV. Acceso a las redes de telecomunicaciones, incluida la selección del operador;  

V. Servicios de roaming prestado a operadores nacionales de redes públicas que presten servicios móviles, y a 
operadores extranjeros siempre y cuando los operadores nacionales reciban servicios de roaming en 
condiciones similares de dichos operadores extranjeros en sus países. 

VI. Cualesquiera otros elementos de red, instalaciones o servicios que sean suministrados en forma exclusiva 
o predominante por un operador de red pública de telecomunicaciones o prestador de servicios de 
telecomunicaciones dominante, que por razones técnicas o económicas no pueden ser sustituidos fácilmente 
para proveer un determinado servicio. 

Artículo 147. A partir de la publicación de la resolución por la que se determina que un concesionario, 
permisionario o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de 
telecomunicaciones, es considerado dominante, dicho operador de red pública de telecomunicaciones o 
prestador de servicios de telecomunicaciones deberá sujetarse a las siguientes obligaciones específicas: 

I. Permitir el acceso de otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones o prestadores de servicios 
de telecomunicaciones a los recursos esenciales de su red, incluyendo interconexión, con tarifas reguladas 
basadas en costos y en los términos y condiciones que se ofrece a sí misma, a sus filiales y subsidiarias; 

II. Publicar una oferta de interconexión de referencia previamente aprobada por el Instituto que, que incluya 
puntos, tipos y plazos de interconexión, y que cumpla con las disposiciones aplicables. Dicha oferta deberá 
publicarse en el mes de agosto de cada año;  

III. Interconectar a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o prestadores de servicios de 
telecomunicaciones en los plazos establecidos en la presente Ley; 

IV. Publicar anualmente información  sobre su red y centrales de interconexión detallando su jerarquía, 
funcionalidades y capacidades. Dicha información deberá publicarse en el mes de agosto de cada año, con 
información actualizada al primer semestre del año; 
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V. Permitir la interconexión e interoperabilidad entre diferentes operadores de redes públicas de 
telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones en cualquier punto factible, 
independientemente de donde se encuentren, incluyendo aquellos que ya se encuentren coubicados en sus 
centrales; 

VI. El Instituto determinará los niveles mínimos de calidad para los servicios de telecomunicaciones prestados 
a otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones 
y a los consumidores;  

VII. Ofrecer a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de 
telecomunicaciones competidores, la misma calidad de servicios de telecomunicaciones, en los mismos 
términos, condiciones y calidad que se ofrece a sí mismo, sus filiales, subsidiarias o clientes; 

VIII. No establecer en los contratos que celebren para la prestación de servicios de telecomunicaciones penas 
convencionales o sanciones de cualquier tipo que inhiban a los consumidores a elegir a otro operador de 
servicios de telecomunicaciones; 

IX. Llevar contabilidad separada por servicios de telecomunicaciones, sin imputarse a sí mismo, a sus filiales y 
subsidiarias, tarifas distintas a las que tenga autorizadas y registradas ante el Instituto, por la prestación de tales 
servicios. La contabilidad separada deberá ajustarse a las metodologías que al efecto establezca el Instituto 
misma que deberá basarse en estándares internacionales; 

X. Proporcionar al Instituto la información contable separada por servicio a que hace referencia la fracción 
anterior, misma que el operador de servicios de telecomunicaciones deberá hacer pública, incluyendo las 
metodologías de asignación detallada, la cual deberá contener el desglose del catalogo de cuentas de la 
empresa; 

XI. Asimismo deberá proporcionar la información que el Instituto considere necesaria para conocer la operación 
y explotación de sus servicios de telecomunicaciones.  

XII. Permitir que las nuevas capacidades, servicios o funciones que se desarrollen en su red de acceso, estén 
disponibles para todos los operadores que lo soliciten, en los mismos términos y condiciones que se ofrece a sí 
mismo, sus filiales o subsidiarias;  

XIII. Atender las solicitudes de servicios de telecomunicaciones presentadas por sus competidores en el mismo 
tiempo y forma en que atiende sus propias necesidades y las solicitudes de sus subsidiarias o filiales, bajo el 
principio el primero en solicitar, es el primero en ser atendido. El Instituto estará facultado para determinar los 
mecanismos que aseguren el cumplimiento de lo aquí previsto; 

XIV. Permitir la compartición de infraestructura en los términos y condiciones que determine el Instituto;  

XV. Ofrecer las capacidades de interconexión en los términos en que le sean solicitados, y 

XVI. Permitir que los usuarios utilicen cualquier equipo terminal que cumpla con los estándares establecidos al 
efecto por el Instituto. No me gusta 

Articulo 148. Adicionalmente a las obligaciones específicas contenidas en el artículo anterior, el Instituto podrá 
establecer otras obligaciones a los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes relacionadas 
con tarifas, facturación, información, portabilidad, condiciones y calidad bajo las cuales se ofrecen los servicios 
de telecomunicaciones. 

Artículo 149. Al establecer estas obligaciones el Instituto buscará propiciar que los operadores de servicios de 
telecomunicaciones puedan competir en la prestación de sus servicios bajo condiciones similares a aquellas en 
las que participan los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes en los mercados de 
telecomunicaciones.  Asimismo, se procurará que existan condiciones de tarifas, acceso e información que 
permitan que operadores no dominantes compitan en condiciones de equidad en la prestación de servicios en 
los mercados de telecomunicaciones, fomentando la competencia entre los diferentes prestadores de servicios 
de telecomunicaciones.  
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Artículo 150. Se considerará dominante al operador de servicios de radiodifusión que reúna alguna de las 
siguientes características:  

I. Concentre en una misma empresa la selección, producción y distribución de contenidos y el 90 por ciento de 
su programación lo constituya los contenidos de su producción;  

II. Tenga  al menos el 25 por ciento de audiencia a nivel nacional; 

III. Tenga al menos el 25 por ciento de las estaciones o canales dentro de una misma área de cobertura;  

IV. Tenga al menos el 25 por ciento de los ingresos de publicidad en servicios de radio y televisión; ya sea a 
nivel nacional o en una misma área de cobertura. 

La declaración para determinar que un operador de servicios de radio y televisión tiene el carácter de dominante 
y la imposición de las obligaciones específicas, la hará el Instituto mediante resolución, siguiendo el 
procedimiento previsto en los artículos 143, 144 y 145 de la presente ley. 

Artículo 151. A partir de la publicación de la resolución por la que se determina que un operador de servicios 
de radiodifusión es considerado dominante, dicho operador deberá sujetarse a las siguientes obligaciones 
específicas:  

I. Llevar separación contable entre la generación de contenidos y su transmisión; ajustándose a las 
metodologías que al efecto establezca el Instituto, mismas que deberán basarse en estándares internacionales; 

II. Proporcionará al Instituto la información contable separada por servicio a que hace referencia la fracción 
anterior, misma que el operador de servicios de radiodifusión deberá hacer pública, incluyendo las metodologías 
de asignación detallada, la cual deberá contener el desglose del catalogo de cuentas de la empresa; 

Asimismo deberá proporcionar la información que el Instituto considere necesaria para conocer la operación y 
explotación de sus servicios de radiodifusión.  

III. En la adquisición de contenidos, no podrá discriminar a favor de sus subsidiarias o filiales generadoras de 
contenidos;  

IV. Brindar acceso a productores independientes a los contenidos audiovisuales producidos por él mismo, en 
condiciones no discriminatorias, similares a las que brinda a sus filiales o subsidiarias;  

V. Contratar el 20 por ciento de su programación semanal a productores independientes;  

VI. Compartir infraestructura en antenas, torres o medios que por su naturaleza no son duplicables; 
VII. No podrá participar en proceso de licitación alguno sobre nuevas asignaciones  de frecuencias para el 
mismo servicio, zona o área geográfica de cobertura, u operar bajo arrendamiento emisoras adicionales a las 
autorizadas.  

VIII. Someter a la autorización de la Comisión cualquier operación que implique una modificación en el control, 
administración, propiedad directa o indirecta, en cualquier porcentaje, o bien que establezca alianzas 
comerciales con operadores de servicios de telecomunicaciones. 

IX. En caso de que pretenda adquirir el control, administrar, establecer alianzas comerciales, o tener 
participación accionaria directa o indirecta en otras redes o servicios de telecomunicaciones, deberá obtener 
autorización del Instituto; 

X. No podrá, en ningún caso, tener participación accionaria, en cualquier porcentaje, ni adquirir el control, 
administrar, establecer alianzas comerciales, en más de tres plataformas de transmisión de contenidos, dentro 
de esa misma plaza, servicio o zona geográfica de cobertura donde éstas se encuentren, y 
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XI. No podrá controlar en modo alguno o en cualquier porcentaje accionario, en una misma zona o área 
geográfica de cobertura, servicios de radio, televisión y prensa escrita a la vez.  

Artículo 152. En caso de que el Instituto, la Comisión o el propio operador o prestador de servicios dominante, 
considere que sus actividades comerciales han dejado de ubicarse en los supuestos establecidos para la 
declaración de dominancia respectiva, podrá iniciar el procedimiento de desclasificación, presentando la 
información que acredite tal consideración. El Instituto resolverá lo conducente, en términos de la presente Ley 
y siguiendo el procedimiento previsto en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

TITULO VII 
DE LA CERTIFICACIÓN Y EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 

Artículo 153. Los equipos de telecomunicaciones que puedan ser conectados a una red pública de 
telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico deberán certificarse conforme a las Normas 
Oficiales Mexicanas y, en su ausencia, conforme a las normas que indique el Instituto. 

El solicitante de la certificación para los productos referidos en el párrafo anterior, deberá contar con domicilio 
en los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 154. El Instituto estará facultado para acreditar peritos en materia de telecomunicaciones.  

El Instituto podrá acreditar laboratorios de pruebas o de calibración, organismos de certificación y unidades de 
verificación para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a las normas del artículo anterior. 

Artículo 155. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Instituto 
podrá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 153 de la presente Ley.  

TITULO VIII 
DE LA VERIFICACION Y VIGILANCIA 

Artículo 156. El Instituto verificará el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables. Para tal efecto los concesionarios, permisionarios, prestadores de servicios de valor agregado o 
cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones estarán 
obligados a permitir a los verificadores del Instituto el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, así 
como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la  verificación en los términos de la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo. 

Articulo 157. Los concesionarios, permisionarios, prestadores de servicios de valor agregado o cualquier otra 
persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones estarán obligados a 
proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la 
metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto; además de información relativa a la 
topología de sus redes, su infraestructura, incluyendo capacidades, características y ubicación de los elementos 
que las conforman, y toda la referente a la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.  

Asimismo, estarán obligados a proporcionar al Instituto, información para integrar el acervo estadístico de la 
industria de las telecomunicaciones o para verificar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables, así como para el ejercicio de sus atribuciones. 

Articulo 158. Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez 
cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por el Instituto, en términos de lo dispuesto por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Articulo 159. El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las 
emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas 
y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los servicios y la 
utilización eficiente del espectro. 
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TITULO IX 
DE LA COBERTURA SOCIAL DE LAS REDES PUBLICAS 

CAPITULO I 
DE LA COBERTURA Y CONECTIVIDAD SOCIAL 

Artículo 160. La Secretaría procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el 
territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y a los 
servicios de telecomunicaciones y a los contenidos audiovisuales para satisfacer necesidades de comunicación 
y cobertura social.  

1.   

Articulo 161. Los programas de cobertura social son de orden público e interés social y tendrán como objetivo 
el acceso de la población a servicios de voz, datos, audio y video.  

El Instituto deberá  revisar los programas de cobertura social y los servicios incluidos en ellos, tomando en 
cuenta la evolución tecnológica, la demanda de servicios en el mercado y el desarrollo económico y social, 
teniendo la facultad de modificarlos o terminarlos.  

Artículo 162. En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para: 

I. Elaborar el programa anual, incluyendo sus proyectos específicos de cobertura social de los servicios de 
telecomunicaciones; 

II. Establecer disposiciones de carácter general, para atender zonas rurales, pueblos y comunidades indígenas. 

III. Elaborar o recibir, analizar y evaluar los proyectos a que se refiere el artículo 164 de la presente Ley;  

IV. Proponer al Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, los proyectos que en 
su caso, serán subsidiados por el mismo; 

V. Destinar subsidios a proyectos específicos que formen parte del programa anual de cobertura social a través 
del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones;  

VI. Promover ante los gobiernos de las entidades federativas, municipios, prestadores de servicios y  cualquier 
persona, acciones para alcanzar los objetivos de la cobertura social de telecomunicaciones; y 

VII. Promover en coordinación con la Secretaría de Economía la participación de micro, pequeñas y medianas 
empresas para que establezcan redes de telecomunicaciones y participen en los programas de cobertura social. 
  
Artículo 163. En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para establecer, a solicitud de la 
Secretaría, condiciones de operación, interconexión, interoperabilidad, acceso, información, tarifas asequibles, 
facturación y calidad, entre otras,  necesarias para alcanzar los objetivos de cobertura social, distintos a las 
previstas o derivados de otras disposiciones de esta Ley. 

Artículo 164. Para la elaboración del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones, el Instituto 
recibirá y analizará las propuestas y proyectos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de 
los prestadores de servicios de telecomunicaciones, así como de cualquier otra persona que tenga interés en 
que se desarrollen estos programas.  

1.   

Artículo 165. Los programas de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones tendrán como 
prioridad: 
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I. Aumentar la cobertura social de los servicios de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, 
suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo;  

II. Aumentar la cobertura social de los servicios de contenido audiovisual local; 

III. Conectar a todos los centros públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones 
bajo tarifas preferenciales; 

IV. El Instituto establecerá y publicará los indicadores que permitan de manera clara y objetiva cuantificar y 
comparar anualmente el avance de los programas de cobertura social. 

Artículo 166. El programa anual de cobertura social deberá ser transparente, no discriminatorio y 
competitivamente neutral, e incluirá como mínimo lo siguiente: 

I. Las metas, estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del artículo 165 anterior;  

II. La determinación de las áreas geoestadísticas básicas incorporadas, con base en los siguientes criterios: 

a) Penetración de los servicios de telecomunicaciones; 

b) Ingreso per cápita; 

c) Índice de marginación, y 

d) Beneficio a pueblos y comunidades indígenas, población marginada o equiparable. 

III. Los proyectos específicos para ampliar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones a la población, 
que serán subsidiados con recursos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones; 

IV. Los mecanismos para la creación, operación y control de fondos para el financiamiento del programa, 
distintos al señalado en la fracción anterior; 

V. La propuesta de mecanismos para determinar las aportaciones del gobierno federal, las entidades federativas 
y los municipios, según sea el caso; 

VI. La forma y plazos en que, en su caso, participarán y aportarán recursos los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y otras personas; 

VII. Los mecanismos de asignación de los recursos, en su caso; 

VIII. La forma y condiciones en que, en su caso, se llevará la interconexión , interoperabilidad y acceso con 
otras redes y servicios, de acuerdo con la regulación emitida por el Instituto; 

IX. Los niveles de calidad de las redes y servicios, y 

X. Las condiciones tarifarias correspondientes. 

Artículo 167. Es obligación de todos los concesionarios, operadores de redes públicas que prestan servicios 
de telecomunicaciones interconectar sus redes con aquellas sujetas a los programas de cobertura social.  

Artículo 168. El Instituto asegurará la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias en los casos en 
que un programa de cobertura social así lo requiera, a cuyo efecto podrá acordar con los concesionarios, 
asignatarios y permisionarios la utilización o cambio de las frecuencias o bandas de frecuencias que no estén 
aprovechando, o bien asignar directamente nuevas frecuencias o bandas de frecuencias a los concesionarios 
que participen en los programas. 
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Artículo 169. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, apoyarán al Instituto en el 
establecimiento y operación de los programas de cobertura social. El Instituto convendrá con los gobiernos de 
los estados y municipios su participación en dichos programas. 

Artículo 170. El Instituto promoverá ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el otorgamiento de 
incentivos fiscales a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones, prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y proveedores de contenidos que participen en los programas de cobertura social. 

CAPITULO II 
DEL FONDO DE COBERTURA SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 171. El Fondo de Cobertura Social de  Telecomunicaciones contribuirá al logro de los objetivos de 
cobertura social previstos en esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 172. La administración de los recursos del Fondo se hará a través de un fideicomiso que no tendrá 
carácter de entidad paraestatal, constituido en una sociedad nacional de crédito y contará con un Comité 
Técnico, integrado de la siguiente manera: 

I. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien lo presidirá, con voz y voto. En caso de empate su voto 
será de calidad; 

II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

III. El Secretario de Economía; 

IV. El Secretario de Desarrollo Social; 

V. El Secretario de Educación Pública; 

VI. El Secretario de Salud; 

VII. El Presidente del Instituto; 

VIII. Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones, propuestas por las cámaras 
industriales de telecomunicaciones respectivas, con voz, pero sin  voto; 

IX. Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones o en materias relacionadas 
directamente con los objetivos del fondo, propuestas por universidades públicas y privadas del país que cuenten 
con carreras en el ramo de las telecomunicaciones, con voz, pero sin voto, y  

X. El representante de la Secretaria de la Función Pública, con voz, pero sin voto; 

Los miembros a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII podrán ser suplidos  en sus ausencias por 
funcionarios que ellos mismos designen cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General. 

Artículo 173. El patrimonio del Fondo se integrará por las aportaciones: 

I. Previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

II. Provenientes, en su caso, de los concesionarios, permisionarios o asignatarios; 

III. Provenientes, en su caso, de los estados y municipios, y 

IV. Que realice cualquier otra persona física o moral. 
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En el supuesto de que los concesionarios, permisionarios o asignatarios realicen aportaciones al Fondo por el 
equivalente de al menos el uno por ciento de sus ingresos brutos, estarán exentos de obligaciones y 
compromisos de cobertura social establecidos en sus títulos. 

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de 
la Federación una cantidad equivalente, cuando menos, al treinta por ciento de los ingresos que en el ejercicio 
fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas, derechos y aprovechamientos en materia de 
telecomunicaciones, en tanto no se cubran las necesidades de cobertura social en nuestro país. 

Artículo 174. Los recursos del Fondo se administrarán de manera eficiente, pública y explícita, bajo los 
siguientes criterios: 

I. Se asignarán mediante subasta pública descendente, previa estimación de costos para cada proyecto 
utilizando los modelos financieros aprobados por el Comité Técnico;  

II. Cubrirán parcialmente el costo de inversión de la infraestructura de los proyectos específicos que formen 
parte del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones; 

III. Se otorgarán una vez que los concesionarios hayan concluido las instalaciones y los servicios 
correspondientes se encuentren en operación, con las características previamente requeridas; 

IV. No serán objeto de transferencia a otras partidas de gasto, y  

V. Los subsidios con recursos del Fondo podrán conferir derecho de exclusividad por un tiempo razonable, en 
el cual se estime la recuperación de la inversión. 

TITULO X 
DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS 

Artículo 175. La Procuraduría Federal del Consumidor será competente en el ámbito administrativo para dirimir 
las controversias que se susciten entre los concesionarios, permisionarios y asignatarios con sus usuarios; lo 
anterior, sin perjuicio de la competencia que corresponda a la autoridad judicial en términos de las disposiciones 
aplicables. 

La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto celebrarán acuerdos para promover y verificar que los 
servicios de telecomunicaciones se presten con los estándares de calidad, precio y demás condiciones pactadas 
y las que resulten aplicables de conformidad con la presente ley y demás disposiciones vigentes. La 
Procuraduría Federal del Consumidor informará al Instituto de las sanciones que imponga a fin de que éste 
determine adicionalmente proceder en términos del Título XIII de la presente Ley.  

Artículo 176. Los concesionarios, permisionarios y asignatarios, deberán establecer las medidas necesarias 
para garantizar la confidencialidad y privacidad de las comunicaciones, salvo cuando medie orden de autoridad 
competente.  

1.   

De igual manera, se encuentran obligados a cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, 
administrativas o judiciales en materia de seguridad pública y seguridad nacional, para lo cual deberán colaborar 
y otorgar a las autoridades o instancias de seguridad pública o nacional y a las judiciales, todas las facilidades 
técnicas, económicas y administrativas para el cumplimiento de sus atribuciones, incluyendo el acatamiento de 
resoluciones que autoricen la intervención de comunicaciones privadas, la ubicación y localización en tiempo 
real de comunicaciones y personas. 

1.   

Artículo 177. Los concesionarios, permisionarios y asignatarios  deberán registrar ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor, previamente a su utilización, los modelos de contratos de adhesión que pretendan celebrar 
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con los usuarios, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y 
demás disposiciones aplicables. Los modelos deberán contener, como mínimo, lo siguiente: 

I. Los servicios objeto del contrato; 

II. El área de cobertura de los servicios; 

III. Las contraprestaciones que deberá pagar el usuario por la prestación de los servicios; 

IV. La calidad de los servicios que se prestarán; 

V. Los términos y condiciones bajo las cuales se prestarán los servicios; 

VI. Las bonificaciones o reembolsos a favor de los usuarios por interrupciones en el servicio o incumplimiento 
de los índices de calidad; 

VII. El domicilio del prestador de servicios de telecomunicaciones; 

VIII. La forma en que el prestador de servicios atenderá las quejas de los usuarios; 

IX. Las penas convencionales por incumplimiento del prestador de servicios; 

X. La vigencia del contrato; 

XI. La obligación de entregar periódicamente al usuario, como anexo del contrato, las disposiciones de la 
presente ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, que atañen a la calidad y características del 
servicio en beneficio del propio usuario, conforme lo establezca el Instituto; 

XII. El derecho del usuario de dar por terminado el contrato dentro de los 30 días naturales siguientes a que lo 
solicite, o antes si así lo previene el contrato, sin perjuicio de las cantidades que deban compensarse, las cuales 
deberán ser proporcionales entre las partes, y  

XIII. La obligación del prestador de servicios de informar a los usuarios de cualquier modificación a las tarifas 
registradas y a los planes de servicios contratados. 

Cuando se prevea que en el mismo acto se contrate la prestación de servicios y la provisión de bienes, los 
concesionarios, permisionarios o asignatarios podrán elegir entre registrar dos modelos de contrato, uno para 
cada acto o, registrar un solo modelo que contemple ambos contratos. En este último supuesto, se deberán 
separar con claridad los plazos, los conceptos de cobro, las condiciones, derechos y obligaciones de cada 
contrato. 

Por ningún motivo se utilizará un contrato como garantía de cumplimiento del otro, ni se condicionará la vigencia 
de uno a la del otro. En caso de rescisión o terminación anticipada, las partes deberán restituirse 
recíprocamente, por cada contrato, las prestaciones que se hubieren otorgado, lo anterior en términos de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 

Artículo 178. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán cumplir con lo establecido en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor y  demás disposiciones aplicables. Así mismo deberán: 

1.   

I. Llevar a cabo la facturación desglosando los conceptos por servicio y las tarifas aplicadas; 

II. Establecer un procedimiento expedito para la atención y solución de las reclamaciones de los usuarios, el 
cual deberá contar al menos con mecanismos documentados para recibir, identificar, investigar y resolver 
cualquier reclamación, así como establecer los tiempos de respuesta, registros sobre los resultados de control 
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y las acciones derivadas de los mecanismos implementados, políticas y mecanismos para facilitar y simplificar 
la presentación y llenado de formatos para las reclamaciones y acciones correctivas y preventivas derivadas de 
tales reclamaciones. 

III. Ofrecer acceso gratuito a los números de emergencia que el Instituto determine a través del plan técnico 
fundamental de numeración; 

IV. Obtener autorización del Instituto para suspender de manera general la prestación de un servicio de 
telecomunicaciones; 

V. Bonificar o reembolsar a los usuarios cuando la suspensión o interrupción del servicio exceda veinticuatro 
horas. 

VI. Abstenerse de facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario; 

VII. Dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y al Instituto, por escrito, de cualquier circunstancia 
previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en la prestación del servicio, con una antelación 
mínima de veinticuatro horas; 

VIII. Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, reembolsar a los usuarios, dentro de los diez 
días naturales siguientes a que ello ocurra, cualquier cantidad pagada en forma anticipada, entregada como 
garantía de cumplimiento, o por cualquier otro concepto análogo a los anteriores, compensando los gastos y 
demás prestaciones a cargo de los propios usuarios; 

IX. Abstenerse de hacer disponible a terceros los datos de carácter personal de sus usuarios, salvo las 
excepciones que establezca el Instituto; 

X. No interceptar sin autorización de la autoridad judicial competente el tráfico de señales de 
telecomunicaciones; 

XI. Abstenerse de divulgar el contenido de los mensajes o la existencia de los mismos, no destinados al público 
en general que se cursan a través de las redes públicas de telecomunicaciones; y 

XII. Atender las medidas que indique el Instituto para el uso de los servicios por parte de las personas 
discapacitadas. 

Artículo 179. Las instituciones de crédito y, en su caso, cualquier otro tercero a través del cual se realice el 
pago periódico de los servicios de telecomunicaciones, estarán obligados a atender, sin su responsabilidad, 
cualquier indicación que les dé oportunamente el usuario respecto de la cancelación o suspensión de los pagos 
a favor de los prestadores de servicios siempre y cuando acrediten estar al corriente de sus pagos. 

TITULO XI 
DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.   

Artículo 180. Los contenidos que se difundan a través de los servicios de radio y televisión que operen bajo 
concesión, permiso o asignación, estarán regulados por esta Ley, independientemente del medio tecnológico 
que los transmita.  

Artículo. 181. El derecho a la información y la libertad de expresión, no serán objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, ni de limitación alguna, ni censura previa, y se ejercerán en los términos de la 
Constitución, los tratados internacionales y  las leyes aplicables en la materia. 
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Artículo 182. La programación del servicio de radiodifusión así como la programación producida localmente 
para el servicio restringido deberán respetar los horarios de transmisión de acuerdo a la siguiente clasificación:  

I. Los aptos para todo público, en cualquier horario; 

II. Los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas. 

El Instituto establecerá y hará públicos los lineamientos de clasificación de la programación que podrán incluir 
otras clasificaciones.  

Artículo 183. Los concesionarios, permisionarios o asignatarios deberán establecer las medidas técnicas 
necesarias que permitan al público realizar el bloqueo de programas.  

Artículo 184. Los concesionarios, permisionarios y asignatarios cuando operen con sistema digital deberán 
trasmitir gratuita y permanentemente la guía electrónica de su programación. 

Sin perjuicio de lo anterior, al iniciar cada programa deberán hacer referencia a la clasificación de la 
programación y cualquier otra información que oriente sobre las características del contenido.  

Si la programación cuenta con una clasificación del país de origen, podrá utilizarse ésta siempre que se informe 
al público sobre las equivalencias que resulten conforme a los lineamientos de clasificación, que al efecto 
establezca el Instituto.   

Artículo 185. En el caso de películas cinematográficas transmitidas en televisión, la clasificación será la misma 
que la de su difusión en salas de cine o en el mercado del video, de acuerdo con su regulación específica, sin 
perjuicio de que si es modificada para su transmisión en televisión, pueda ser reclasificada.  

Artículo 186. La programación dirigida a la población infantil deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos 
educativos planteados en el artículo tercero constitucional y otros ordenamientos legales, para lo cual deberá: 

I. Propiciar el desarrollo armónico de la infancia a través de la difusión de información y programas dentro de 
un marco cultural, ético y social; 

II. Evitar las transmisiones contrarias a los principios de paz, de no discriminación y de respeto a todas las 
personas; 

III. Evitar la programación que estimule o haga apología de la violencia; 

IV. Informar y orientar sobre los derechos de las niñas y los niños;   

V. Promover el interés por los aspectos científico, artístico y social; 

VI. Propiciar la comprensión de los valores humanos y nacionales, así como el conocimiento de la comunidad 
internacional; 

VII. Estimular la creatividad, la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana; 

VIII. Promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad; 

IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del 
medio ambiente; 

X. Promover una cultura de prevención y cuidado de la salud; 

XI. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil; 
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XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones e igualdad de género; y 

XIII. Promover una cultura de respeto y protección a los animales. 

Artículo 187. En la programación de radio y televisión que se transmita no se podrá: 
  
I. Atentar contra la dignidad humana y el respeto a las convicciones políticas y religiosas; 

II. Discriminar por motivos de género, etnia, nacionalidad, edad, capacidades físicas diferentes, o cualquier otra 
circunstancia personal o social; 

III. Afectar el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas y demás 
derechos y libertades consagradas en la Constitución  y demás disposiciones legales aplicables; 

IV. Promover, estimular o hacer apología de la violencia; 

V. Difundir información contraria a la seguridad del Estado, a la integración nacional, a la paz o y al orden 
público; 

VI. Transmitir información contraria a la conservación, respeto y preservación del medio ambiente; 
VII. Violentar los preceptos establecidos en otros ordenamientos legales aplicables, y 

VIII. Transmitir loterías, rifas y otra clase de sorteos, sin previa autorización de la Secretaría de Gobernación. 

Artículo 188. Los prestadores del servicio de radiodifusión están obligados a publicar, al menos semanalmente, 
en algún medio impreso y en su portal de Internet las guías de su programación con el nombre, genero, 
clasificación y horario de cada programa.  

Artículo 189. En el caso del servicio restringido esta guía deberá estar disponible en un canal de su red, sin 
perjuicio de que pueda ser publicado a través de un medio impreso y en su portal de Internet. 

Artículo 190. Queda prohibido transmitir en radio y televisión información que atente contra la privacidad y 
confidencialidad  de las comunicaciones privadas, o que no hayan sido emitidas para su difusión pública o 
destinadas al público en general, salvo que medie autorización expresa de quien las emite.  

Artículo 191. Los prestadores del servicio de radio y televisión estarán obligados a grabar sus transmisiones 
en vivo y conservar una copia a disposición del Instituto durante un plazo de 30 días naturales.  

Artículo 192. Los prestadores de servicio de radiodifusión deberán transmitir contenidos nacionales en un 
porcentaje no menor al 50 por ciento del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con 
formato eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales 
de producción propia.  

Artículo 193. Dentro del porcentaje establecido en el artículo anterior, al menos el 20 por ciento de la 
programación deberá ser contratada a productores independientes. Los productores independientes son 
aquellas personas físicas o morales que no tienen participación accionaria, o control directo o indirecto con el 
concesionario, permisionario o asignatario. 

Artículo 194. En el servicio restringido, cuando menos el 80 por ciento de los canales que transmitan deberán 
ser en español o subtitulados en este idioma.  

Artículo 195. En el caso de la información referida en el artículo 196 y en al menos uno de sus espacios 
informativos diarios, de manera simultánea al lenguaje oral, los prestadores del servicio de televisión deberán 
emplear la lengua de señas mexicana y/o subtítulos y/o subtitulado de acceso opcional conforme a las normas 
técnicas que establezca el Instituto.  
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Artículo 196. Además de lo establecido para el tiempo de Estado, los concesionarios, permisionarios y 
asignatarios de frecuencias de radio y televisión están obligados a transmitir gratuitamente, por instrucciones 
del Instituto:  

I. Información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y 
protección civil; 

II. El encadenamiento de las estaciones de radio y televisión para la transmisión de mensajes de interés de la 
nación  por parte del Poder Ejecutivo. En el caso de que en estos mensajes se haga una alusión respecto a 
cualquiera de los otros dos poderes de la unión, estos tendrán el derecho de responder en las mismas 
estaciones disponiendo del mismo tiempo utilizado por el ejecutivo federal. En el caso del Poder Legislativo la 
respuesta se solicitará por conducto de cualquiera de las dos cámaras y se realizará por el conducto y la forma 
en que ellas mismas determinen. En el caso del poder judicial la respuesta se solicitará por conducto del 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Artículo 197. Las emisoras locales de radio y televisión deberán contar con programas de contenido informativo 
relacionados con su área geográfica de cobertura.  

Articulo 198. Los concesionarios, permisionarios y asignatarios del servicio de radio y televisión deberán poner 
a disposición del público su código de ética y designar a un representante, denominado defensor de la audiencia, 
quien recibirá las observaciones que se le presenten con relación a la transmisión de los contenidos, mismas 
que deberán valorarse y hacerse del conocimiento de los responsables de los programas referidos.  

Articulo 199. Los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión podrán negarse 
motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios del código de ética, 
sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio, o bien, tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación 
contractual  con la empresa de comunicación en que trabajen y recibir por ello una indemnización, que no será 
inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la ley para el despido injustificado. 

También tendrán derecho a solicitar la terminación de su relación laboral o contractual  y recibir una 
indemnización equivalente al despido injustificado cuando: 

I. En la emisora de radio o televisión con la que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial 
de orientación informativa o línea editorial; o 

II. La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura con la 
orientación profesional del informador.  
 
CAPITULO II 
DE LOS TIEMPOS DE ESTADO 
 
Artículo 200. Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner a disposición del Estado, por cada 
canal de programación operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 
6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de 
orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y defensa de los derechos del 
consumidor.  

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para 
informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajes incluirán nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor publico.  

Artículo 201. El Instituto coordinará la distribución del material para su transmisión en los tiempos referidos en 
el artículo anterior y garantizará su distribución proporcional en una programación anual.  

Artículo 202. Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y 
descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos.  
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Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación y  uso de los tiempos para fines 
electorales, los tiempos de Estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente:  

I. Al Poder Ejecutivo Federal le corresponderá el 40 por ciento. En emisoras de radiodifusión de carácter local, 
la mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera 
proporcional entre los poderes locales;  

II. Al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, tiempo que se distribuirá en partes iguales entre la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores;  

III. Al Poder Judicial Federal, el 10 por ciento, y 

IV. A los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento. 

Artículo 203. En el caso de procesos electorales concurrentes, cuando los tiempos destinados en radiodifusión 
para fines electorales fuesen insuficientes y así lo solicite el Instituto Federal Electoral, el Instituto determinará 
la asignación de tiempo adicional hasta por el total de los tiempos establecidos en el artículo 200 de esta Ley.  

Articulo 204. En la transmisión de los contenidos con cargo a los tiempos de Estado, el prestador del servicio 
de radiodifusión estará obligado a conservar la misma calidad de difusión que emplee en su programación 
regular.  

Artículo 205. Los concesionarios o permisionarios que presten servicios restringidos deberán reservar para uso 
gratuito por concepto de tiempo de Estado: 

I. Hasta 6 horas diarias, entre las 6:00 y las 24:00 horas en un canal específico cuando el servicio sea menor 
de 30 canales,  

II. Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales; 

III. Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales; 

IV. Tres canales cuando el servicio consista de 46 a 64 canales; y 

V. Cuando sea mayor a 64 canales, tres canales además de un canal por cada 32 canales adicionales. 

En tanto no sea requerido por el Instituto, estos canales podrán ser utilizados por el prestador del servicio. 

CAPITULO IV 
DE LA PUBLICIDAD 

Artículo 206. Para la programación en servicios de radiodifusión, el tiempo que podrá ser destinado a la 
transmisión de publicidad se ajustará  a los siguientes criterios: 

I. Para los concesionarios con fines de lucro: En televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de 
programación y  24 minutos por hora en la radio. 

II. Para los concesionarios sin fines de lucro: No podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 
minutos por hora en radio.   

Artículo 207.  Se considera dentro del tiempo destinado para la publicidad, todos los mensajes dirigidos al 
público en general  y destinados a la oferta de bienes o servicios, sea ésta transmitida en cualquiera de las 
siguientes modalidades: 

I. Publicidad en cortes de estación: la que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la 
identificación de la emisora; 



82 
 

II. Publicidad en cortes de programa: la que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa; 

III. Publicidad dentro de la programación: la que se presenta en el desarrollo del programa a través de los 
mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa; 
IV. Publicidad por Inserción: la que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, lemas, 
logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se relacione con 
un bien o servicio;  

V. Publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos: los mensajes publicitarios con formato de 
programa sobre un mismo producto o servicio, cuya difusión es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida, 
y  

VI. Inserciones pagadas: Inserción publicitaria pagada que deberá identificarse como tal y que aparece como 
nota informativa. 

Para efectos de contabilidad del tiempo destinado a la publicidad, en el caso del inciso V, cada tres minutos 
equivaldrán a un minuto del tiempo total contabilizable para publicidad y solo podrán ser transmitidos de las 
24:00 a las 6:00 horas.   

En el caso de concesionarios sin fines de lucro, no se podrá incluir la  publicidad señalada en las fracciones III, 
V y VI.  

Articulo 208.  La transmisión de publicidad, se deberá identificar como tal y diferenciarse claramente del 
programa, mediante simbología a través de  medios ópticos, acústicos o ambos. La publicidad o propaganda 
que se presenta al público como parte de contenidos informativos de la programación debe ser identificada 
como inserción pagada mediante un texto superpuesto que permita reconocerla como tal.  

Articulo 209. Dentro de los programas dirigidos a la población infantil y en los cortes entre uno y otro programas 
de esa índole, únicamente se podrá transmitir publicidad relativa a productos alimenticios y bebidas cuando 
cuenten con autorización expresa de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor para 
ser transmitidos a la población infantil, a fin de evitar que distorsionen los hábitos de la buena nutrición, que 
fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos con bajo contenido nutricional o alto valor 
energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, hidratantes o energizantes. Esta publicidad no 
podrá exceder del 20% del total del tiempo autorizado para publicidad por hora.   

Artículo 210. Los operadores y prestadores de servicios de radio y televisión deberán acatar las órdenes de 
suspender la publicidad o anuncio cuando así lo determine la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos 
de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor y conforme a las facultades que 
al respecto le confiere dicho ordenamiento. 

Artículo 211. No se considerará  tiempo publicitario: 

I. Los mensajes gratuitos, tanto de servicio a la comunidad como aquellos que no tengan la  finalidad explicita 
de la venta de bienes y servicios; 

II. Los mensajes  transmitidos en los tiempos del Estado; y 

III. La promoción que la misma empresa de radio o televisión haga de sus programas de acuerdo a lo que 
establezca el reglamento. 

Artículo 212. Los concesionarios de televisión restringida podrán incluir en su programación  hasta 6 minutos 
de publicidad por cada hora y canal, siempre que cumplan con el porcentaje de programación nacional 
establecido en el artículo 194, de lo contrario no podrán transmitir publicidad.   

Los canales de televisión restringida dedicados exclusivamente a programación de oferta de productos 
quedarán exceptuados del límite señalado en el párrafo anterior, y se sujetarán a lo establecido por el 
Reglamento en la materia. 
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Artículo 213. En los programas deportivos o de entretenimiento que tienen una continuidad específica, ajena 
al  medio que los transmite, no se podrá  insertar publicidad durante el desarrollo del evento, sino mediante 
imágenes superpuestas que no rebasen una quinta parte de la pantalla a fin de no interferir la visión del evento, 
o con menciones o efectos sonoros. 

Artículo 214.  La transmisión de largometrajes, películas de más de 60 minutos de duración, no podrá ser 
interrumpida con publicidad más de 3 veces cada hora en las televisoras sujetas a concesiones con fines de 
lucro. En las televisoras sujetas a concesión sin fines de lucro la publicidad en largometrajes no ocupará más 
de un corte publicitario cada hora. 

Artículo 215. La publicidad de bebidas alcohólicas no se podrá transmitir en el horario de las 6:00 a las 22:00 
horas clasificado como para todo público. 

En la publicidad de bebidas alcohólicas no se podrá emplear a menores de edad, ni consumirse real o 
aparentemente frente al público los productos que se anuncian. En esta publicidad se atenderá a lo dispuesto 
en la normatividad sanitaria relativa a la publicidad de bebidas alcohólicas. 

La publicidad a la que se refiere el párrafo anterior no deberá ser transmitida en espacios asociados a la 
actividad deportiva o de forma tal que el consumo de los productos anunciados se le vincule directa o 
indirectamente con la realización, participación o asistencia a cualquier tipo de actividad deportiva. 

Artículo 216. Aquella publicidad, que de acuerdo con la regulación establecida en otros ordenamientos requiera 
autorización de la autoridad competente, únicamente podrá ser transmitida cuando cuente con ésta y su 
transmisión  se hará solamente en los términos en los que la autorización haya sido otorgada.  

Artículo 217. No podrá ser transmitida aquella publicidad de bienes o servicios, que haya sido prohibida por la 
Procuraduría Federal de Consumidor. 

Artículo 218. En el caso del servicio de radio o televisión restringida, los criterios en materia de publicidad  serán 
aplicables únicamente tratándose de bienes o servicios  que se ofrezcan, consuman, enajenen o se 
promocionen en o para el mercado mexicano. 

Artículo 219.  En la publicidad no se podrá transmitir mensajes que: 

I. Promuevan la discriminación y la violencia de género;  

II. Reproduzcan imágenes estereotipadas o presentar a las mujeres de forma vejatoria, es decir, la que utiliza 
de manera particular y directa el cuerpo o partes del cuerpo de las mujeres como un simple objeto desvinculado 
del producto que se busca promover;  

III. Fomente malas prácticas alimenticias o cualquier otro comportamiento que atente contra la salud y la 
seguridad humanas; 

IV. Promueva el consumo inmoderado de productos nocivos para la salud o que generen adicciones, como 
el  tabaco y  alcohol; 

V. Promueva servicios o establecimientos dedicados a la prostitución; 

VI. Promueva entre los menores la compra de un producto o la contratación de un producto, de modo que 
explote su inexperiencia o credulidad; 

VII. Promuevan productos que ofrezcan curaciones o transformaciones corporales y que no hayan sido 
expresamente aprobados por la Secretaría de Salud; 

VIII. No advierta de los riesgos que puede implicar el consumo de productos médicos y dirigidos a propiciar 
modificaciones estéticas; 
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IX. Ofrezca soluciones o remedios a partir de recursos mágicos o sobrenaturales; 

X. Hacer  publicidad de grupos, sectas o corporaciones de carácter religioso, y 

XI. Transmitir mensajes publicitarios de manera encubierta. 

Artículo 220. Los prestadores del servicio de radio y televisión deberán informar al Instituto y tener a disposición 
del público, las tarifas por concepto de comercialización de espacio y sus formas de aplicación. 

Artículo 221. No se podrán aplicar tarifas discriminatorias en materia de publicidad cuando se trate de 
mensajes, calidad o tiempos de las mismas características y emisoras.  

Artículo 222. Los prestadores del servicio de radio y televisión deberán transmitir los programas, cápsulas, 
promocionales y demás mensajes que con base en los tiempos de Estado se difundan con fines electorales y 
de información por parte de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, y deberán respetar 
íntegramente las pautas que para tal efecto señale la autoridad electoral. 

Artículo 223. Los prestadores del servicio de radio y televisión en ningún momento podrán contratar con los 
partidos políticos, o a través de terceras personas, tiempos publicitarios con fines electorales en cualquier 
modalidad de radio y televisión. 

De la misma manera esta prohibido realizar contratos con persona físicas o morales, sea a título propio o por 
cuenta de terceros, para transmitir propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección 
popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el 
extranjero. 

CAPITULO V 
DELDERECHO DE REPLICA 

Artículo 224. Toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas por 
radio o televisión cuya divulgación pueda causarle un perjuicio tiene derecho a efectuar en el mismo medio su 
rectificación en las condiciones que establece esta Ley. 

Artículo 225.  El derecho de la persona a la que aludan los hechos, en caso que la misma haya fallecido, puede 
ser ejercido por sus familiares en línea ascendente o descendente en primer grado. 

Artículo 226. Los prestadores del servicio de radio y televisión, deberán designar a un responsable para atender 
las solicitudes de réplica que podrá ser su defensor de la audiencia y hacerlo del conocimiento de las audiencias 
a través de sus portales de Internet.  

Artículo 227.  Para el ejercicio del derecho de réplica se observará lo siguiente: 

I. La difusión de la rectificación será gratuita; 

II. La rectificación se limitará a los hechos de la información que se desea rectificar; y 

III. La extensión de la rectificación no podrá ser menor del doble de espacio utilizado para la difusión de la 
información objeto de la misma, al menos que el concesionario acepte destinarle mas tiempo a la respuesta y 
se hará en el mismo formato y características en las que se emitió la información que se reclama. La rectificación 
deberá difundirse sin ediciones, comentarios ni apostillas en el mismo programa en que se difundió la 
información que se rectifica, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  

Si el programa por sus características o periodicidad, no permite divulgar la rectificación en el plazo antes 
señalado, ésta deberá difundirse en la emisión inmediata posterior. 
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Artículo 228. La solicitud de rectificación deberá estar dirigida por escrito al director o al responsable acreditado 
por el medio de comunicación y presentarse dentro de los siete días siguientes a la difusión de la información. 

Artículo 229. Si la rectificación no se divulga en los plazos señalados con anterioridad o se hubiese notificado 
al interesado que la réplica no será difundida, este último podrá acudir ante el Instituto, para el dictamen de 
procedencia. En caso de que el Instituto concediere de pleno derecho la replica, la emisora responsable estará 
obligada a su inmediata difusión. 

Artículo 230. En ningún caso la rectificación exime de las responsabilidades civiles que se puedan reclamar. 

CAPITULO VI 
DEL FONDO NACIONAL PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE 

Artículo 231. Se crea el Fondo para el Apoyo a la Producción Audiovisual Independiente con objeto de contribuir 
a elevar la calidad de los contenidos de la programación de la radio y la televisión.  

Artículo 232. Los recursos del fondo serán destinados a la producción nacional de contenidos educativos, 
culturales y de servicio público propuestas por personas no vinculadas empresarialmente con los titulares de 
concesiones,  

Artículo 233. El patrimonio del Fondo se integrará por: 

I. Las aportaciones previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

II. Las aportaciones provenientes, en su caso, de los estados y municipios; 

III. Las donaciones a título gratuito de personas físicas o morales, mismas que serán deducibles de impuestos, 
en términos de Ley;  

IV. Los productos y rendimientos que se obtengan por la inversión de los fondos líquidos del patrimonio 
fideicomitido que realice el fiduciario, y  

V. Todo tipo de bienes y derechos que se adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del Fondo. 

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de 
la Federación una cantidad equivalente, cuando menos, al cinco por ciento de los ingresos que en el ejercicio 
fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas y derechos en materia de radio y televisión.  

Artículo 234. La administración de los recursos del Fondo  se hará a través de un fideicomiso que no tendrá 
carácter de entidad paraestatal, constituido en una sociedad nacional de crédito.  

Tal fideicomiso contará con un Comité Técnico encargado de evaluar los proyectos y designar los recursos, y 
estará integrado por:  

I. El Presidente del Instituto quien lo presidirá y, en caso de empate, su voto será de calidad; 

II. Un representante de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

III. Un representante de la Secretaría de Educación Pública; 

IV. Un representante de la Secretaría de Economía 

V. Tres personas de reconocido prestigio en el campo del audiovisual  propuestos: uno por los concesionarios 
de uso comercial, otro por asignatarios de uso publico y uno más por los concesionarios de uso social. 
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Los miembros a que se refieren las fracciones II, III, y IV, podrán ser reemplazados, en sus ausencias, por 
funcionarios que ellos mismos designen y cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General. Los 
miembros del comité técnico tendrán voz y voto. 

El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, y será convocado por el 
Secretario Ejecutivo. El Instituto deberá  emitir el reglamento interno para el funcionamiento del  Fondo en que 
se incluirá el funcionamiento del Comité Técnico. 

Artículo 235. Los recursos del fondo se asignarán mediante convocatoria pública abierta a las personas físicas 
y morales, de nacionalidad mexicana, a presentar proyectos susceptibles de otorgamiento de apoyo financiero 
a su producción. Sólo los proyectos que cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria serán 
sometidos a consideración del Comité Técnico del Fondo y su fallo será inapelable. 

Los beneficiarios del fondo deberán destinar el apoyo otorgado por el fondo únicamente para el fin establecido 
en la solicitud de apoyo y ratificado en el contrato que al efecto se celebre bajo los términos y condiciones que 
el Instituto  establezca en el Reglamento de la materia 

TITULO XII 
DEL REGISTRO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y DEL REGISTRO DE USUARIOS 

CAPITULO I 

1. DEL REGISTRO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES 

Articulo 236. El Instituto llevará y mantendrá actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, cuyo 
contenido deberá estar a disposición del público en general en el portal de Internet del Instituto, en el que se 
inscribirán: 

I. Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas; así como las modificaciones de carácter 
legal o técnico de las concesiones, asignaciones o permisos y los datos generales por categoría, modalidad y 
distribución geográfica; 

II. En el caso de titularidad de personas morales, se deberá contar con información acerca de: 

a) Nombre de la sociedad titular; 

b) Acta constitutiva; 

c) Capital social exhibido y porcentajes de participación de los socios; 

d) Nombre y nacionalidad de los integrantes del Consejo de Administración; 

III. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias actualizado, así como la información relativa a los usuarios 
de cada segmento por región, con excepción de las bandas utilizadas para fines de seguridad pública y nacional; 

IV. Los servicios asociados y de valor agregado;  

V. Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos; 

VI. La cesión de derechos y obligaciones; 

VII. Las frecuencias y bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país; 

VIII. Los convenios de interconexión; 
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IX. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones; 

X. Las tarifas publicitarias de radio y televisión; 

XI. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a los servicios de telecomunicaciones; 

XII. Los criterios adoptados por el Pleno relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones 
aplicables, actualizadas trimestralmente; 

XIII. El informe anual del Instituto; 

XIV. Los acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
telecomunicaciones; 

XV. Los proyectos de programación de cada una de las emisoras de radio y televisión, con base en los cuales 
les fueron otorgadas las concesiones o asignaciones;  

XVI. Estadísticas actualizadas de los servicios de telecomunicaciones, acorde con la metodología de medición 
reconocida o recomendada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones así como información general 
sobre audiencias en servicios de radiodifusión, suscriptores de los servicios restringidos e inversión publicitaria 
para radio y televisión;  

XVII. Las tarifas y las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la interconexión; 

XVIII. Las obligaciones específicas impuestas al o a los operadores dominantes;  

XIX. El marco de referencia para determinar elementos técnicos y tarifarios de la interconexión, y 

XX. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios, permisionarios o asignatarios, 
cuando los reglamentos y demás disposiciones de carácter general derivados de esta ley, de otras disposiciones 
legales o reglamentarias exijan dicha formalidad. 

El Instituto conservará la información que sea sustituida a partir de su actualización, con el fin de realizar 
estudios comparativos, históricos o de tendencias sobre el sector. 

La información contenida en el Registro es de consulta pública, salvo aquella que por sus características se 
considere de carácter confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.  

Articulo 237. Cualquier modificación a la información citada deberá ser notificada al Registro en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles. 

Artículo 238. Los concesionarios, permisionarios y asignatarios están obligados a poner a disposición del 
Instituto en cualquier tiempo, por escrito y en forma electrónica todos los datos, informes y documentos que 
éste les requiera en el ámbito de su competencia.  

 
CAPITULO II 
DEL REGISTRO DE USUARIOS 

1.   

Artículo 239. Los operadores y prestadores de servicios de telecomunicaciones serán responsables de la 
elaboración y actualización del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El Instituto supervisará y 
sancionará su cumplimiento. 
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Artículo 240.Para efectos del artículo anterior, los operadores deberán: 

I. Llevar un registro y control separado de sus usuarios, el cual contenga como mínimo los siguientes datos: 

a. Número y modalidad de la línea telefónica; 

b. Nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en la 
identificación oficial vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma 
de impresión de huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente; 

c. En caso de personas morales, además se deberá registrar la razón social de la empresa, cédula fiscal y copia 
del documento que acredite capacidad para contratar. 

II. Los concesionarios deberán conservar copias fotostáticas o en medios electrónicos de los documentos 
necesarios para dicho registro y control; así como mantener la reserva y protección de las bases de datos 
personales, las cuales no podrán ser usadas con fines diferentes a los señalados en las leyes; 

III. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice 
numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes 
datos: 

a. Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios 
(incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos 
los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados); 

b. Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: 
número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifarío, como en la modalidad de líneas de 
prepago; 

c. Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de 
mensajería o multimedia; 

d. Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y 
la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio; 

e. La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y 

f. La obligación de conservación de datos a que se refiere la presente fracción cesa a los doce meses, contados 
a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación. 

IV. Los concesionarios tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, 
que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración 
o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control; 

V. Entregar los datos conservados, al Procurador General de la República o Procuradores Generales de Justicia 
de las Entidades Federativas o del Distrito Federal, o a los funcionarios que estos designen conforme a las 
disposiciones aplicables, cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, 
secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia 
organizada, en sus respectivas competencias. 

VI. Los concesionarios están obligados a entregar la información dentro del plazo máximo de setenta y dos 
horas siguientes contados a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de 
autoridad judicial. 

VII. Realizar el bloqueo inmediato de las líneas contratadas bajo cualquier modalidad, reportados por los clientes 
o usuarios como robados o extraviados; realizar la actualización respectiva en el registro de usuarios de 
telefonía; así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía para efectos de aseguramiento 
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cuando así lo instruya el Instituto, de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

VIII. En caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía en cualquiera de sus modalidades de 
contratación, deberán dar aviso al operador, a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto sea registrado 
el nuevo usuario. 

IX. Informar a los clientes o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, previo a su 
venta, de la existencia y contenido del registro y su disponibilidad a los agentes facultados. 

Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en el párrafo anterior, 
cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales 
que resulten. 

El Reglamento establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios 
deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas 
técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los legalmente autorizados, 
su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación 
o acceso no autorizado. 

Los operadores y los prestadores de servicios de telecomunicaciones, podrán suscribir convenios de 
colaboración con las autoridades administrativas que cuenten con la infraestructura, recursos o registro de datos 
personales, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente Capítulo. 

TITULO XIII 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 241. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas, 
se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente: 

1.   
2. A. Con multa de 750,000 a 1, 000,000 salarios mínimos: 

I. Cuando en las concesiones del espectro radioeléctrico de uso comercial atribuidas y asignadas a la 
radiodifusión la inversión extranjera directa exceda del veinticinco por ciento; 

II. Cuando se alteren los términos de la concesión sin que medie resolución administrativa o resolución judicial; 

III. Se carezca de diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión, interoperabilidad y 
acceso de sus redes;  

IV. Se suspendan sin causa justificada las transmisiones de las emisoras; 

V. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones impidan interconectar sus redes y no 
registren el convenio de interconexión dentro de los treinta días naturales siguientes a su celebración, y 

VI. Cuando los concesionarios que prestan servicios de telecomunicaciones impidan interconectar sus redes 
con aquellas sujetas a los programas de cobertura social. 

VII. No cumplir con lo establecido en los artículos 239 y 240. 

1.   

B. Con multa de 500,000 a 750,000 salarios mínimos: 
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I. Cuando los concesionarios que usen derechos de vía públicos y que instalen redes de fibra óptica u otros 
medios de transmisión, no pongan a disposición de otros concesionarios que lo soliciten los recursos que no 
utilicen a tarifas que les permitan una recuperación adecuada a su inversión;  

II. Cuando los concesionarios de redes públicas o las personas carezcan de autorización expresa del Instituto 
para instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país; 

III. Cuando los concesionarios celebren convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes 
concesionadas con redes extranjeras sin la intervención del Instituto; 

IV. Cuando la programación dirigida a la población infantil no se realice de conformidad con los principios 
establecidos en esta Ley. Sin detrimento de lo anterior, se procederá a la suspensión indefinida de la 
programación; 

V. Cuando el tiempo que se destine a la transmisión de publicidad en la programación en radio y televisión no 
se ajuste a características establecidas para tal efecto; 

VI. Cuando los concesionarios sin fines de lucro incluyan publicidad de la cual están impedidos transmitir; 

VII. Cuando en la transmisión de infomerciales no se les identifique como tales y tampoco se diferencien 
claramente del programa; 

VIII. Cuando en la programación dirigida a la población infantil la publicidad relativa a productos alimenticios 
distorsione los hábitos de la buena nutrición, fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos 
con bajo contenido nutricional o alto valor energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, 
hidratantes o energizantes; 

IX. Cuando en los programas deportivos o de espectáculos que tienen una continuidad específica, ajena 
al  medio que los transmite, se inserte publicidad durante el desarrollo del evento, mediante imágenes 
superpuestas que rebasen una quinta parte de la pantalla, interfirieran la visión del evento o 
contengan  menciones o efectos sonoros; 

X. Cuando en la publicidad de bebidas alcohólicas se empleen a menores de edad, se consuma real o 
aparentemente los productos que se anuncian y se desatienda la normatividad sanitaria relativa a la publicidad 
de bebidas alcohólicas; 

XI. Cuando la publicidad de bebidas alcohólicas se transmita en espacios asociados a la actividad deportiva o 
de forma tal que el consumo de los productos anunciados se asocie directa o indirectamente con la realización, 
participación o asistencia a cualquier tipo de actividad deportiva; 

XII. Cuando la publicidad de bebidas alcohólicas se transmita en el horario clasificado como para todo publico; 

XIII. Cuando se transmita publicidad que de acuerdo con la regulación establecida en otros ordenamientos, 
carezca de la autorización de la autoridad competente;  

XIV. Cuando se transmita publicidad de bienes o servicios que haya sido prohibida por la Procuraduría Federal 
de Consumidor, y 

XV. Cuando la publicidad transmita los mensajes restringidos por el artículo 223 de la presente Ley. 

C. Con multa de 250,000 a 500,000 salarios mínimos: 

I. Cuando los concesionarios sustituyan cualquiera de los servicios comprendidos en su concesión sin la previa 
autorización del Instituto; 
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II. Cuando se presten servicios asociados solicitando la entrega de una contraprestación por parte del público 
para recibirlos sin que se cuente con la autorización del Instituto; 

III. Cuando los servicios asociaos no se ajusten a las disposiciones establecidas en materia de contenidos, 
publicidad, así como juegos y sorteos previstas en la presente ley y las disposiciones reglamentarias que de 
ella deriven; 

IV. Cuando en la prestación de los servicios asociados se afecte en forma alguna la prestación de los servicios 
de radiodifusión de acuerdo con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión; 

V. Cuando los concesionarios otorguen subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, 
por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés 
económico; 

VI. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones suspendan de manera general la prestación de 
un servicio de telecomunicaciones  sin la autorización del Instituto; 

VII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones se abstengan de divulgar el contenido de los 
mensajes o la existencia de los mismos, no destinados al público en general que se cursan a través de las redes 
públicas de telecomunicaciones; 

VIII. Cuando la programación no respete los horarios de transmisión de acuerdo a su clasificación; 

IX. Cuando la programación originada y programada localmente en la radio y televisión restringida no respete 
los horarios de transmisión de acuerdo a su clasificación, a menos que la misma no sea codificada; 

X. Cuando la programación general que se transmita considere algunos de los supuestos incorporados en el 
artículo 193 de la presente Ley. Sin perjuicio de lo anterior, se procederá a suspender indefinidamente el 
programa correspondiente; 

XI. Cuando se intercepten, divulguen o aprovechen los mensajes, noticias o informaciones que no estén 
destinados al dominio público y que se reciban por medio de los aparatos de radiodifusión; 

XII. Cuando los prestadores de servicio de radio y televisión abierta transmitan contenidos nacionales en un 
porcentaje menor al 50 por ciento del tiempo total de la programación diaria; 

XIII. Cuando los prestadores de servicio de radio y televisión del servicio restringido transmitan contenidos 
nacionales en un porcentaje menor al 50 por ciento  del tiempo total de la programación diaria en los canales 
de producción propia; 

XIV. Cuando del porcentaje para contenidos nacionales, los canales de televisión de cobertura nacional y las 
televisoras de uso público no incorporen al menos un 20 por ciento de programación contratada a productores 
independientes; 

XV. Cuando en la radio y televisión restringida menos del 80 por ciento de los canales que transmitan no sean 
en español o con subtítulos; 

XVI. Cuando los concesionarios de radio y televisión no trasmitan gratuitamente los mensajes a que se refiere 
el artículo 201 de este Ley;  

XVII. Cuando los concesionarios no pongan a disposición del público su Código de Ética;  

XVIII. Cuando los concesionarios no designen su defensor de la audiencia, y 

XIX. Cuando los concesionarios, a través de su defensor de la audiencia, no rindan un informe publico de su 
gestión. 
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D. Con multa de 100,000 a 250,000 salarios mínimos: 

I. Cuando los prestadores del servicio de radio y televisión y los proveedores de contenidos en 
telecomunicaciones, atenten contra la función social establecida en los supuestos previstos en el artículo 6 de 
esta Ley; 

II. Cuando los titulares de una concesión de frecuencias atribuidas a la radiodifusión impidan la retransmisión 
simultánea de manera gratuita de su señal en la misma área de cobertura geográfica de los concesionarios de 
redes públicas de telecomunicaciones y titulares habilitados que presten el servicio  radio y televisión restringida 
en cualquiera de sus modalidades; 

III. Cuando los concesionarios que ocupen posiciones orbitales geoestacionarias u órbitas satelitales asignadas 
al país no establezcan los centros de control y operación de los satélites respectivos en territorio nacional; 

IV. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones limiten, degraden o restrinjan al usuario 
acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por terceros con autorización para ello;  

V. Cuando los concesionarios de un mismo tipo de tráfico o servicio otorguen un trato discriminatorio en la 
prioridad de su conducción independientemente del concesionario o permisionario que preste el servicio final. 
Asimismo, cuando no respeten la prioridad en la transmisión del tráfico tratándose de la misma clase de servicio, 
independientemente del proveedor que lo ofrece;  

VI. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones facturen servicios no contemplados en el 
contrato, sin el expreso consentimiento del usuario; 

VII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones interrumpan sin causa justificada los servicios 
de telecomunicaciones; 

VIII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones desatiendan las medidas que indique el 
Instituto para el uso de los servicios por parte de las personas discapacitadas; 

IX. Cuando los prestadores del servicio de radio y televisión no graben sus transmisiones en vivo y conservar 
una copia a disposición del Instituto durante un plazo de 30 días naturales;  

X. Cuando los concesionarios de radio y televisión no empleen la lengua de señas mexicana y/o subtítulos, en 
al menos uno de sus espacios informativos y en la información referida en el artículo 201, de manera simultánea 
al lenguaje oral, y 

XI. Cuando los prestadores del servicios de radio y televisión no proporcionen al Instituto Federal Electoral y a 
los órganos electorales locales el catalogo de horarios y tarifas disponibles para su contratación. 

E. Con multa de 25,000 a 100,000 salarios mínimos: 

I. Cuando las comercializadoras operen o exploten redes de telecomunicaciones o sean propietarias o 
poseedoras de medios de transmisión o conmutación; 

II. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones participen en el capital de una empresa 
comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin la autorización del Instituto; 

III. Cuando las estaciones no operen con la potencia o potencias que tuvieren autorizadas; 

IV. Cuando las estaciones que deban operar durante las horas diurnas con mayor potencia que la nocturna, no 
estén dotadas de dispositivos para reducir la potencia; 

V. Cuando los titulares de las interferencias que se presenten entre sistemas de prestadores de servicios de 
telecomunicaciones no observen las medidas que al efecto dicte el Instituto;  
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VI. Cuando se realice el uso provisional de frecuencias adicionales a las que hayan sido otorgadas originalmente 
en la concesión para la introducción de nuevas tecnologías sin la autorización del Instituto o cuando al culminar 
el plazo fijado o las causas tecnológicas de la autorización, los operadores no dejen de utilizar la frecuencia 
adicional. Adicionalmente operará la devolución de la frecuencia asignada provisionalmente; 

VII. Cuando las tarifas no sean registradas ante el Instituto previamente a su puesta en vigor; 

VIII. Cuando los operadores adopten prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas; 

IX. Cuando los productos destinados a telecomunicaciones que puedan ser conectados a una red pública de 
telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico y los productos diferentes de telecomunicaciones 
cuya operación puede causar daño o interferencia perjudicial a los sistemas y servicios de telecomunicaciones 
no estén certificados conforme a las normas oficiales mexicanas o con las normas que indique el Instituto; 

X. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no proporcionen información contable 
por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para 
tal efecto establezca el Instituto, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los 
servicios de telecomunicaciones; 

XI. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones no lleven a cabo la facturación desglosando los 
conceptos por servicio y las tarifas aplicadas; 

XII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones no aseguren y garanticen que la información y 
publicidad sobre los servicios de telecomunicaciones que comercialicen y que se difunda por cualquier medio 
sea veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y 
otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas y abusivas; 
XIII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones incumplan con la calidad contratada con los 
usuarios o con aquélla que establezca el Instituto a través de disposiciones de carácter general o la concertada 
por ésta última con los propios prestadores de servicios de telecomunicaciones; 

XIV. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones no establezcan el procedimiento expedito para 
la atención y solución de las reclamaciones de los usuarios, consagrado en esta Ley; 

XV. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones no ofrezcan acceso gratuito a los números de 
emergencia que el Instituto determine; 

XVI. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones eviten dar aviso a los usuarios, a través del 
propio servicio, y al Instituto, por escrito, de cualquier circunstancia previsible que repercuta en forma 
generalizada o significativa en la prestación del servicio, con una antelación mínima de 24 horas; 

XVII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones den por terminado anticipadamente el 
contrato, sin reembolsar a los usuarios, dentro de los 30 días naturales siguientes a que ello ocurra, cualquier 
cantidad pagada en forma anticipada, entregada como garantía de cumplimiento, o por cualquier otro concepto 
análogo a los anteriores, compensando los gastos y demás prestaciones a cargo de los propios usuarios; 

XVIII. Cuando los prestadores del servicio de radiodifusión no pongan a disposición del Estado el tiempo 
establecido en el artículo 203 de esta Ley, bajo las condiciones que en el mismo se señalan; 

XIX. Cuando en la transmisión de los programas incluidos en tiempos de Estado, el prestador del servicio de 
radio y televisión no conserven la misma calidad de transmisión que emplee en su programación normal, y  

XX. Cuando los operadores y prestadores de servicios de radio y televisión no acaten las órdenes de suspender 
la publicidad o anuncio cuando así lo determine la Procuraduría Federal del Consumidor. 

F. Con multa de 2,000 a 25,000 salarios mínimos por: 
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I. Cuando los ingresos adicionales no se apliquen preferentemente al desarrollo tecnológico, capacitación y 
producción; 

II. Cuando los operadores no rindan rendir un informe pormenorizado dentro del informe anual de rendición de 
cuentas sobre sus ingresos adicionales; 

III. Cuando los entes públicos bajo régimen de concesión no cuenten con un Consejo Consultivo, aunado a que 
no esté constituido en los términos previstos en esta Ley. En caso de reincidencia se procederá a la destitución 
del Director General; 

IV. Cuando los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos, no pongan a disposición 
de sus audiencias los mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos;  

V. Cuando los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos no nombren un Defensor 
de las audiencias y emitan Códigos de Ética. Ante la reincidencia de esta falta se procederá a la destitución del 
Director General del organismo; 

VI. Cuando el Órgano de Gobierno de los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos 
no haga públicos el informe del Defensor de las audiencias, las decisiones que adopte colegiadamente, el 
informe del Consejo Consultivo, la evaluación del Órgano de Gobierno, al igual que los compromisos que 
derivado de dichos documentos, adopte el concesionario;  

VII. Cuando los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos carezcan de reglas para 
custodiar los materiales audiovisuales derivados de su operación; 

VIII. Cuando los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos prescindan de la 
presentación de un informe anual de sus actividades y contabilidad ante el Instituto;  

IX. Cuando los prestadores de servicios de radio y televisión  al iniciar cada programa no hagan referencia a la 
clasificación de la programación y cualquier otra información que oriente sobre las características del contenido; 

X. Cuando los prestadores de servicios de televisión no realicen la misma clasificación de películas 
cinematográficas que la establecida para su difusión en salas de cine o en el mercado del video; 

XI. Cuando las transmisiones audiovisuales en atención al servicio que prestan no incluyan en su programación 
diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de 
interés general nacionales e internacionales; 

XII. Cuando las transmisiones audiovisuales en el caso de las emisoras locales de radio y televisión no incluyan 
en su programación diaria contenidos informativos de origen e interés su área de cobertura; 

XIII. Cuando las transmisiones audiovisuales causen alarma, pánico y alteración al orden público de manera 
injustificada, y  

XIV. Cuando los prestadores del servicio de radio y televisión no designen a un responsable para atender las 
solicitudes de aclaración o replica  y hacerlo del conocimiento de las audiencias a través de sus portales de 
Internet. 

Para determinar el monto de las sanciones establecidas en el presente capítulo aplicable a los concesionarios 
sin fines de lucro, se considerará el monto establecido en la multa a aplicar, multiplicado por el porcentaje 
autorizado para la transmisión de publicidad, dividido entre cien.  

Para los efectos de este artículo se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. 

Artículo 242. En caso de reincidencia, el Instituto podrá aplicar una multa hasta por el doble de la sanción 
originalmente impuesta en la primera reincidencia y del triple a la segunda ocasión. 
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Artículo 243. Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, así como para la interposición del 
recurso de revisión, se estará a lo previsto por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Artículo 244. Para la determinación del monto en el rango de las sanciones, la autoridad deberá considerar: 

I. La capacidad económica del infractor;  

II. La gravedad de la infracción; 

III. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y 

IV. La reincidencia del infractor. 

Artículo 245. Ante la irregularidad en el informe de los ingresos establecido en los artículos 51 y 71 se aplicará 
una multa de hasta el doble del monto de lo no comprobado.  

Artículo 246. En caso de incumplimiento de los artículos 200, 202 y 222 el monto de la sanción será de hasta 
el equivalente a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo solicitado y no otorgado. 

Artículo 247. Cuando los concesionarios del servicio de radio y televisión, se excedan del tiempo destinado a 
publicidad establecido en los artículos 210, 211 y 219 de esta Ley el monto de la sanción será de hasta el 
equivalente a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo excedido. 

Artículo 248. Tratándose de infracciones de tracto sucesivo, el Instituto podrá establecer sanciones por cada 
día que transcurra sin que dichas infracciones se hayan corregido. 

1.   

Artículo 249. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o hagan uso del espectro 
radioeléctrico sin contar con la concesión o el permiso a que se refieren los artículos 28 y 79 de esta Ley, o que 
por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectivas, perderán en 
beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones. 

1.   

Artículo 250. Para la aplicación de la sanción a que se refiere el artículo anterior, se observará el procedimiento 
siguiente: 

I. Una vez que el Instituto tenga conocimiento de la infracción, procederá al aseguramiento de las obras 
ejecutadas, las instalaciones, los equipos de telecomunicaciones y todos los bienes muebles e inmuebles 
dedicados a la utilización de la vía general de comunicación o a la prestación del servicio;  

II. En el acta que se levante, el Instituto dejará constancia del aseguramiento de los bienes y designará al 
depositario de los mismos;  

III. Posterior al aseguramiento, se concederá un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que presente 
las pruebas y defensas que estime pertinentes; 

IV. El Instituto dentro del término de 90 días naturales posteriores al vencimiento del plazo otorgado al visitado 
para ofrecer pruebas y defensas, o en su caso, al término del desahogo de las pruebas admitidas, dictará la 
resolución que corresponda., y 

V. La resolución mediante la cual se determine la pérdida de los bienes del particular en beneficio de la Nación, 
deberá establecer que dichos bienes quedarán a disposición del Servicio de Administración de Bienes 
Asegurados. 
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Este procedimiento de naturaleza administrativa excluye la aplicación del procedimiento de naturaleza análoga 
que al efecto dispone la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que hace a la aplicación de sanciones o 
penas. 

Artículo 251. El Instituto, podrá amonestar por única ocasión y hacerla pública en su portal de Internet, cuando 
se incumpla con lo siguiente: 

I. La presentación anual ante el Instituto de los informe de actividades y  contabilidad por parte del concesionario, 
establecidos en los artículos 51 y 71;  

II. Permitir a los inspectores o verificadores del Instituto el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, así 
como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la inspección y verificación en los términos de la 
presente Ley; 

III. Incluir en la programación diaria de las transmisiones audiovisuales, en el caso de las emisoras locales de 
radio y televisión, contenidos informativos de origen e interés su área de cobertura, y  

IV. Evitar que las transmisiones audiovisuales causen alarma, pánico y alteración al orden público de manera 
injustificada. 

1.   

En caso de reincidencia se procederá a imponer la sanción establecida en el artículo 241, inciso A de esta Ley. 

Artículo 252. Las sanciones que se señalan en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal que se derive de la conducta. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue: 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

... 

XXI. Vigilar que las publicaciones impresas y las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites 
del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de 
terceros, ni provoquen la Comisión de algún delito o perturben el orden público; 

... 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

... 

III.- Otorgar concesiones para establecer y explotar sistemas y servicios telegráficos, telefónicos, sistemas y 
servicios de comunicación inalámbrica por telecomunicaciones y satélites, de servicio público de procesamiento 
remoto de datos, estaciones de radio y televisión,; 

... 

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a 
lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la 
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administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión 
de las que dependan de otras Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos; y 

... 

ARTICULO TERCERO.- Se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 
para quedar como sigue: 

ARTICULO 9o.- No necesitarán concesión, sino permiso de la Secretaría de Comunicaciones: 

... 

III.- (DEROGADA); 

... 
ARTICULO CUARTO.- Se derogan las fracciones II del artículo 27, I y II del artículo 144 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

ARTICULO 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir: 

… 

II. (DEROGADA) 

… 

ARTICULO 144.- Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir respecto de sus 
emisiones: 

I. (DEROGADA); 

II. (DEROGADA); 

III. La distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema; 

IV. La fijación sobre una base material; 

V. La reproducción de las fijaciones, y 

VI. La comunicación pública por cualquier medio y forma con fines directos de lucro. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- Se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión vigentes 
a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.  

TERCERO.- El Reglamento Interno del Instituto deberá ser expedido por el Titular del Ejecutivo Federal en un 
plazo no mayor a 90 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.  

CUARTO.- Los medios operados por ,el gobierno federal, los órganos constitucionales autónomos, los 
gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como las instituciones públicas de educación 
superior, actualmente en legal operación, gozarán de un plazo no mayor a 365 días naturales, contado a partir 
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de la entrada en vigor del presente Decreto, para que realicen los ajustes normativos, administrativos y 
operativos necesarios para cumplir con lo establecido en el Titulo IV, Capitulo I, Sección II de esta Ley. 

QUINTO.- Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Titular del 
Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 180 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, en tanto, regirán las disposiciones reglamentarias vigentes.  

SEXTO.- Las referencias que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en las 
leyes, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos a la Secretaría respecto de las 
atribuciones señaladas en el artículo 11 de esta Ley, en lo futuro se entenderán hechas al Instituto. 

Las atribuciones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta Ley, así como de la Dirección General 
de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, serán 
ejercidas por el Instituto a través de las unidades administrativas que al efecto prevea su Reglamento Interno. 
Los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades administrativas mencionadas en este párrafo 
serán transferidos al Instituto en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

SEPTIMO.- Los asuntos en trámite a cargo de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de 
la Secretaría de Gobernación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta Ley, así como de la 
Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes deberán ser remitidos a el Instituto en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor 
del propio ordenamiento. 

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía y la Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión  a más tardar en 8 días naturales informarán al Presidente del Instituto de 
los asuntos a su cargo, destacando aquellos que deban resolverse en plazos perentorios a efecto de que, en 
tanto opera la transferencia de recursos a que se refiere el artículo anterior, se hagan del conocimiento del 
Pleno y se tomen las decisiones correspondientes a fin de no afectar los derechos de terceros. 

OCTAVO.- La primera designación de los comisionados a que se refiere este Decreto, se hará mediante 
nombramientos por plazos de cuatro, cinco, seis, siete y, en tres casos por ocho años, respectivamente.  

Estos nombramientos serán realizados en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

Los nombramientos de los Comisionados que ocupan dichos cargos a la entrada en vigor del presente Decreto, 
dejarán de surtir efectos hasta en tanto se designen los nuevos Comisionados. 

NOVENO.- El Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá abrogar el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del 
impuesto, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2002, así como el Acuerdo numero 
169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de comentaristas del 7 de 
octubre de 1992. Asimismo, se abroga la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a 
diversos impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1968. 

DECIMO.- Se dejan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan a lo establecido en la presente 
Ley. 

Al efecto, El Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 90 días naturales contado a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, deberá modificar el Acuerdo por el que se Adopta el Estándar Tecnológico 
de Televisión Digital Terrestre y se Establece la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en 
México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004, a fin de que los concesionarios de 
televisión gocen de un plazo de hasta 5 años para realizar la transición tecnológica que les permita brindar 
servicios digitales, en congruencia con lo dispuesto en la presente Ley. 
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1. DECIMO PRIMERO.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010 deberá establecer 
la previsión presupuestal correspondiente para permitir la integración y funcionamiento adecuado del 
Instituto.  

 DECIMO SEGUNDO.-  El Instituto a partir de su instalación, contará con un plazo de 365  días naturales para 
crear y organizar el Registro Público del Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales.  

DECIMO TERCERO.- Las obligaciones específicas que en materia de dominancia establece la presente ley 
para los concesionarios de radio y televisión, así como la prohibición para operar con subsidios cruzados por 
los servicios que presta un mismo concesionario, se aplicarán a los concesionarios actuales al término de sus 
respectivos títulos de concesión. 

No obstante lo anterior, con el propósito de asegurar el uso eficiente del espectro radioeléctrico y evitar 
fenómenos de concentración que contraríen el interés público en los términos que dispone la presente Ley, 
dichos concesionarios no podrán participar en procesos de licitación de frecuencias del espectro, sino hasta 
que expiren los títulos que tienen actualmente asignados. 

Para lo anterior, la Comisión Federal de Competencia determinará, a petición del Instituto, los casos en que 
deba limitarse la participación de los actuales concesionarios en algún proceso de licitación del espectro, debido 
a su carácter dominante en el mercado. 

DECIMO CUARTO.- Con el propósito de garantizar que los operadores de asignaciones de uso público migren 
a la radio y la televisión digital terrestre, el Gobierno Federal, durante los ciento veinte días posteriores a la 
entrada en vigor de la presente Ley, establecerá las bases para la creación de un Fondo de Apoyo que permita 
dicho cambio tecnológico.  

DECIMO QUINTO.- El Titular del Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de noventa días naturales contados 
a partir de la integración del Consejo Consultivo de Nuevas Tecnologías a que se refiere la presente Ley, deberá 
publicar en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo en el que se faculte al Instituto a establecer las medidas 
necesarias para la puesta en servicio de la radio digital en México, en el cual, considerando las mejores prácticas 
internacionales, se defina un calendario para la transición digital de la radio. 

DECIMO SEXTO.- El Instituto contará con un plazo de 365 días naturales contado a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto para regularizar la denominación de los títulos de permisos, otorgados con antelación a la 
entrada en vigor de la presente Ley.  

DECIMO SEPTIMO.- El incumplimiento a lo establecido en los presentes artículos transitorios será sancionado 
en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

DECIMO OCTAVO.- Se deroga el artículo décimo noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 1° de enero del 
año 2002, mediante el cual se creó el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones. 

Se abroga el Acuerdo mediante el cual se aprueban las Reglas de Integración y Operación del Comité Técnico 
y los Mecanismos para la Asignación y Distribución Eficaz, Eficiente, Justa y Transparente de Recursos, del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del día 12 de mayo del año 2003. 

Las Reglas de Operación e Integración del Comité del Fondo que se crea en términos del artículo 172 de la 
presente Ley, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación en un plazo no mayor a 60 días naturales, 
contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en cualquier 
ordenamiento al Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece respecto 
de las atribuciones señaladas en el artículo “XXX” de esta Ley, en lo futuro se entenderán hechas a El Fondo 
que se crea en términos del artículo 174 de la presente Ley. 



100 
 

Los recursos humanos, financieros y materiales empleados para la administración y operación del Fideicomiso 
del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece serán transferidos a El Fondo que se 
crea en términos de la presente Ley. 

Los asuntos en trámite a cargo Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que 
desaparece deberán ser remitidos a El Fondo que se crea en términos del artículo 171  de la presente Ley, en 
un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento  

DECIMO NOVENO.- Las personas físicas o morales con permisos, autorizaciones o concesiones para 
radiocomunicación privada, deberán en un plazo máximo de un año a partir de la aprobación de la presente 
Ley, registrarse ante el Instituto para notificar su forma de operación.  

El Instituto llevará a cabo un programa de planeación y organización de estos servicios de radiocomunicación 
privada y establecerá nuevas condiciones para su operación así como su temporalidad y contraprestaciones 
requeridas a fin de brindarles protección contra interferencias perjudiciales.  

Al término de éste plazo se darán por concluidos los servicios de quienes no se hubieran registrado. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2010.  

Atentamente”. 

   - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Senador Gustavo Madero Muñoz. Túrnese a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios 
Legislativos para su análisis y dictamen.  
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3) 10-03-2011 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley federal de 
telecomunicaciones. 
Presentada por Senador Ricardo Monreal Ávila, (PT). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 10 de marzo de 2011. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
(Presentada por el C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT) 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Toda sociedad que aspire a un desarrollo económico y social, debe realizar las acciones necesarias para 
fortalecer el Estado de Derecho y con ello, garantizar la certeza y seguridad jurídica de los ciudadanos y de los 
entes económicos productivos y paralelamente, generar condiciones idóneas para avanzar en el desarrollo. 

A fin de evitar que sectores importantes de la vida política y económica del país se desenvuelvan al margen de 
las normas jurídicas; es necesario realizar los ajustes a las leyes y disposiciones legales que así lo requieran, 
derivado del natural avance y evolución de la sociedad. 

En consecuencia, todo Estado debe dotarse de normas y principios de aplicación general, garantizando que 
todo ciudadano sea tratado por igual. 

La Ley como mandato fundamental, implica que todos los ciudadanos sin excepción deben observarla, bajo el 
principio del reconocimiento y respeto a susDerechos y Libertades fundamentales. 

Corresponde al Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la creación e implementación de las políticas aplicables en la materia. 

Por su parte, la Comisión Federal de Telecomunicaciones como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, 
encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión en México, tiene autonomía plena para dictar sus resoluciones. 

Asimismo, cuenta entre otras atribuciones, con las de vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos 
de concesión y permisos otorgados en la materia, y ejercer las facultades de supervisión y verificación, a fin de 
asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se realice con apego a las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas aplicables; proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas. 

Para el fortalecimiento del Estado de Derecho, es necesario contar con las disposiciones jurídicas adecuadas 
que permitan que el Imperio de la Ley genere el respeto a la misma y en consecuencia, inhiba las conductas 
sancionables por la norma jurídica. Por esta razón, es fundamental que los poderes del Estado fomenten la 
aplicación de la Ley de manera eficiente a los regulados cuando se ubiquen en el supuesto jurídico previsto en 
las mismas, de forma general, respetando sus derechos fundamentales, pero sin olvidar los principios de 
proporcionalidad y equidad. 

Es decir; que las sanciones correspondan a la conducta ilícita y sus efectos respecto del bien público tutelado, 
por lo que, debe existir una proporción entre tales conductas y las sanciones. 
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En este sentido, el monto de las sanciones que se proponen en la presente iniciativa corresponde a la intención 
de inhibir o evitar los efectos negativos que produce en el sector de las telecomunicaciones el incumplimiento 
por parte de los concesionarios y permisionarios a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, 
considerando entre otros aspectos, la influencia del operador no sólo por el número de usuarios, sino también 
por los ingresos obtenidos en la prestación de los servicios y la gravedad que su conducta puede tener en la 
prestación de los mismos y en el fomento de la competencia y en los objetivos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones.  

Desde su creación, el órgano regulador de las telecomunicaciones en México, ha adolecido de fuerza jurídica 
para poder imponer sanciones directamente a concesionarios y/o permisionarios con respecto al incumplimiento 
de las obligaciones que éstos tienen a su cargo. 

En nuestro marco jurídico, no existe dependencia, o entidad de la Administración Pública Federal, que en su 
normatividad contemple o establezca un procedimiento administrativo sancionatorio dividido. Esto es, que su 
facultad reguladora se encuentre seccionada como en el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
que sólo cuenta con facultades para “proponer” a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la imposición 
de sanciones mediante el inicio del procedimiento sancionatorio previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

En efecto; corresponde a la Comisión ejercer las facultades de supervisión y verificación, a fin de asegurar que 
la prestación de los servicios de telecomunicaciones se realice con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas, de igual forma, cuenta con la facultad de vigilar la debida observancia a lo 
dispuesto en los títulos de concesión y permisos. Sin embargo, no cuenta con la facultad coercitiva para hacer 
que se cumplan tales disposiciones, lo que además de provocar una situación atípica que afecta formalmente 
la defensa de las sanciones que llega a aplicar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también le resta 
autoridad a la Comisión Federal de Telecomunicaciones respecto a la exigibilidad de su regulación en el sector. 

Al expedirse la Ley Federal de Telecomunicaciones el 7 de junio de 1995, se estableció en su artículo Décimo 
Primero Transitorio que a más tardar el 10 de agosto de 1996, el Ejecutivo Federal constituiría un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y operativa, el cual 
tendría la organización y facultades necesarias para regular y promover el desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones en el país. 

Como se puede observar de dicho texto, el legislador en ningún momento trato de limitar la facultad reguladora 
del órgano desconcentrado, ni tampoco compartirla con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin 
embargo, vía reglamentaria el Ejecutivo Federal acotó las facultades de dicho órgano regulador, al reservar la 
facultad sancionadora a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estableciendo en el artículo 37-Bis, del 
Reglamento Interior lo siguiente:(adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1996).  

ARTICULO 37 BIS. Corresponde a la Comisión Federal de Telecomunicaciones:  

I a XX… 

XXI. Evaluar los resultados de las inspecciones efectuadas y, en su caso, proponer a la Subsecretaría de 
Comunicaciones la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables;  

XXII a XXX… 

Con las reformas realizadas en año de 2006 a la Ley Federal de Telecomunicaciones, las atribuciones previstas 
para el órgano regulador de las telecomunicaciones en el artículo 37 Bis, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se elevaron a nivel de Ley, al estar contenidas en el artículo 9-A 
del citado ordenamiento, particularmente, la facultad de “proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables”, situación que se llevó a cabo sin una razón lógica. Es decir, no se expresaron en 
dicha reforma, los motivos o razones, que sustenten que el órgano regulador no deba emitir sanciones en el 
sector que regula y en su caso, la conveniencia de emitir propuestas de sanción a la Secretaría. 
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En virtud de lo anterior, la presente iniciativa es de suma importancia pues de aprobarse dotaría al órgano 
regulador de atribuciones normativas claras y efectivas en materia sancionatoria que le permitirá una actuación 
eficaz en la verificación y aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, en que 
fundamenta su gestión regulatoria. 

Así mismo, corresponde al Congreso de la Unión emitir disposiciones legales acorde a la evolución que presenta 
en la actualidad este sector, de igual forma, es responsabilidad del órgano regulador de las telecomunicaciones 
aplicar estas disposiciones legales en su justa dimensión, no sólo para fomentar la sana competencia entre los 
diferentes operadores de servicios de telecomunicaciones, sino también, para disuadir cualquier actuación 
indebida de estos, mediante la imposición de sanciones oportunas acordes a las infracciones detectadas. 

Por otra parte, uno de los grandes problemas que representa la actual legislación en la aplicación de las 
disposiciones legales que regulan las sanciones que se pueden imponer a quienes contravengan la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, es el monto de las mismas, en comparación con la capacidad económica de los 
infractores y los beneficios que en esa materia obtienen por violar el marco regulatorio vigente.  

Ante ese escenario, se considera no sólo oportuno, sino necesario actualizar el monto de las sanciones que 
prevé la Ley de la materia ante su incumplimiento por parte de los agentes a regular. 

Así tenemos que en el Capítulo IX de la Ley Federal de Telecomunicaciones se prevén las sanciones que la 
autoridad puede imponer ante el incumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a las sanciones de Ley, 
las cuales son las siguientes: 

Monto Concepto 

Multa de 10,000 a 
100,000 salarios mínimos. 

Multa de 4,000 a 40,000 
salarios mínimos. 

• Prestar servicios de telecomunicaciones sin contar con concesión; 

• No cumplir con las obligaciones relativas a la interconexión; 

• Ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios; 

• No llevar contabilidad separada por servicios; 

• Interceptar información que se transmita en una red pública de 
telecomunicaciones; y, 

• En materia de telefonía, no cumplir en tiempo y forma con diversas obligaciones.

• Operar y explotar comercializadoras de servicios de telecomunicaciones en 
contravención a la Ley; 

• Interrumpir, sin causa justificada, el servicio cuando el concesionario sea el único 
prestador de servicios; 

• Cometer errores en la información de base de datos de usuarios, de directorios, 
y en el cobro de los servicios de concesionarios de redes públicas; y, 

  • No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidos en los títulos de 
concesión o permiso 

Multa de 2,000 a 20,000 
salarios mínimos 

• Contravenir las disposiciones tarifarias 

• Contravenir las disposiciones sobre la conexión de equipos y cableados 

• Operar sin permiso estaciones terrenas transmisoras 
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• Incurrir en violaciones a las disposiciones de información y registro contempladas 
en la Ley; y, 

• Otras violaciones a disposiciones de la Ley y las disposiciones reglamentarias y 
administrativas que de ella emanen. 

 

Se desprende de lo anterior, que dichas sanciones están por demás rebasadas al día de hoy y no representan 
un elemento disuasivo para el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de 
carácter general en el sector de las telecomunicaciones. 

Esto obedece a la diferencia que existe entre las empresas de telecomunicaciones de acuerdo a su capacidad 
económica, es decir, no es el mismo impacto sancionar de la misma forma a un modesto concesionario de 
televisión restringida respecto de un gran consorcio de las telecomunicaciones, razón por la cual, es de suma 
importancia incrementar la cuantía de las infracciones, a efecto de que se inhiba el despliegue de las conductas 
que contravengan lo establecido en el marco regulatorio vigente. 

Lo anterior, es ilustrativo de conformidad con la siguiente gráfica, la cual representa los ingresos en la industria 
de las telecomunicaciones en el período 1998-2009 (cifras en millones de pesos): 

 
 

  

 
Como se puede advertir de la gráfica anterior, tenemos que el sector de las telecomunicaciones ha tenido un 
crecimiento exponencial en los últimos años, específicamente por lo que hace a los ingresos generados; sin 
embargo, ante este crecimiento económico del sector, las sanciones que la autoridad está facultada para 
imponer, resultan desactualizadas respecto del evidente poder que genera el sector de las telecomunicaciones 
en nuestro país, dando incentivo para que se violen las disposiciones legales, reglamentarias y otras 
disposiciones administrativas de carácter general. 

En efecto, las multas que prevé la Ley de la materia ante su incumplimiento no son representativas no sólo en 
cuanto a la gravedad de la conducta desplegada, sino también en relación al crecimiento en los ingresos en 
esta industria, lo que ha generado un incentivo para el incumplimiento de las obligaciones. 

Lo anterior con la propia referencia establecida en el Capítulo IX de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que 
prevé las siguientes multas: 
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Multa conforme al
artículo 71 de la Ley 

Monto en pesos1 

10,000 a 100,000 salarios mínimos. De $574,600 a $5’746,000 

4,000 a 40,000 salarios mínimos. De $229,840 a $2’298,400 

2,000 a 20,000 salarios mínimos De $114,920 a $1’149,200 

 

De lo anterior, incluso las máximas sanciones, no guardan relación al día de hoy con la gravedad de la conducta 
que ha sido desplegada y con la situación actual del crecimiento del sector, lo que genera, como se ha venido 
mencionado, un incentivo para el incumplimiento de la normatividad aplicable.  

Es importante señalar que México no es el único país en prever en su normatividad sanciones ejemplares en 
contra de quienes contravengan las disposiciones en materia de telecomunicaciones, sino también varios países 
contienen normas muy parecidas. 

En España la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, prevé como sanción máxima 
la cantidad que, traducida a pesos mexicanos, equivale a $314’000,000.00 pesos. 

En el caso de Alemania, tenemos que la multa máxima que se prevé en la Ley de Telecomunicaciones 
(Telekommunikationsgesetz, TKG), publicada el 25 de julio de 1996, la sanción máxima por violación a la 
normatividad en materia de telecomunicaciones asciende, en pesos mexicanos, a la cantidad de más de ocho 
millones. 

Por otro lado, Brasil en la Ley número 9.472, del 16 de julio de 1997 (LGT), prevé una sanción máxima que, 
convertida a pesos mexicanos, asciende a más de $350 millones de pesos.  

Además, es importante tomar como marco de referencia, las sanciones que el propio orden jurídico mexicano 
prevé, en materia económica, como son las impuestas por la Comisión Federal de Competencia. 

La Ley Federal de Competencia Económica dispone una sanción de más de $85 millones de pesos. 

Como se puede advertir, las sanciones previstas en la Ley Federal de Competencia Económica, por su monto, 
representan una verdadera forma para disuadir y prevenir actos contrarios a la legislación en esa materia, pues 
por su monto, constituyen en un verdadero factor de control por parte del Estado ejercido por la autoridad 
administrativa competente. 

Sin embargo, en el caso de las telecomunicaciones, sector de gran relevancia económica para México, esta 
situación no ocurre en la actualidad, pues las sanciones que prevé la Ley de la materia resultan muy inferiores. 

Es importante mencionar, que nuestro Máximo Tribunal ha emitido criterios jurisprudenciales respecto de la 
aplicación o establecimiento de las multas, en donde se demuestra la importancia de normar sobre estas 
cuestiones, atendiendo principios constitucionales de no vulnerar la esfera jurídica de los gobernados en cuanto 
a la imposición de sanciones de mayor cuantía por las conductas desplegadas y violatorias al marco jurídico 
vigente, siempre y cuando las multas contengan un monto mínimo y uno máximo para que la autoridad 
administrativa, al momento de imponerla, tenga la posibilidad de valorar todos los factores que correspondan. 

Ante este diagnóstico que se describe, se propone a esa Soberanía el ajustar los montos que prevé la Ley 
Federal de Telecomunicaciones respecto de las sanciones que puede imponer la autoridad ante el 
incumplimiento de la Ley. 

Lo anterior, con la finalidad de actualizar y desincentivar el incumplimiento a las disposiciones que, en materia 
de telecomunicaciones, prevé el orden jurídico nacional. Incluso, resulta relevante destacar que estas reformas 
son indispensables, en virtud de que las telecomunicaciones y su regulación no sólo son de interés público, sino 
que el cumplimiento de las disposiciones inherentes a la misma, redundan en un beneficio directo a la sociedad 
en su conjunto. 
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Por ello, a efecto de fortalecer el cumplimiento a este tipo de disposiciones, se propone elevar el monto de las 
sanciones que prevé la Ley con lo que se estima, no sólo se fomentará una cultura de cumplimiento a la 
normatividad aplicable, sino que, en caso de inobservancia de la misma, se impondrá una sanción acorde con 
la gravedad de la conducta o hecho desplegado. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de: 

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Artículo Primero.- Se reforman la fracción XV del artículo 9-A y los incisos A. B. y C. del artículo 71 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

“Artículo 9-A… ( … ) 

“XV. Imponer las sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.  

“Artículo 71. …  

A. Con multa de10,000 a 500,000 salarios mínimos por: 

… 

B. Con multa de 4,000 a 200,000 salarios mínimos por: 

… 

C. Con multa de 2,000 a 100,000 salarios mínimos por: 

…” 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, seguirán siendo sustanciados por la unidad administrativa competente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, hasta su terminación.  

Tercero. Las propuestas de sanción emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, respecto de las 
cuales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no haya iniciado el procedimiento sancionatorio, le serán 
devueltas dentro de un plazo que no exceda de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, a efecto de que dicho órgano desconcentrado inicie los procedimientos que correspondan. 

Dado en el salón Legislativo del Senado de la República, a 10 de marzo de 2011”. 

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de 
Estudios Legislativos. 
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4) 11-07-2012 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44 y 50 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
Presentada por Senador Fernando Jorge Castro Trenti, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos de la Cámara 
de Senadores. 
Diario de los Debates, 11 de julio de 2012. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 44 Y 50 DE 
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
(Presentada por el C. Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI)  
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa deriva de una inquietud que el suscrito ha tenido desde hace ya varios años y que 
tiene que ver con poner a las redes de comunicación al alcance de toda la población de nuestro país, 
situación que he externado en diversos foros, un ejemplo de ello, fue la reunión de trabajo para analizar 
el tema de “Neutralidad de la Red en México” misma que tuvo lugar el 29 de febrero del 2012 en el Senado de 
la República.  

La mencionada reunión de trabajo contó con la participación de los Presidentes de las Comisiones de 
Comunicaciones y Transportes, de Ciencia y Tecnología, de Senadores integrantes de dichas comisiones y de 
distintos Grupos Parlamentarios, de Directivos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de 
Representantes de Asociaciones como, la Sociedad de Internet de México, la Fundación para el Conocimiento 
y Cultura Digital, de las empresas Telefónica, Teléfonos de México, Iusacell y de diversos especialistas, 
consultoras y despachos legales, resultando en una experiencia enriquecedora, pero enmarcada por posiciones 
en contra y en pro de la citada neutralidad. 

Durante la citada reunión en una de mis participaciones, entre otras cosas, externe ante todos los presentes, 
mi intención de promover una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones con el propósito de impulsar el 
acceso a internet en forma gratuita y el suscrito pudo percibir que la mención de dicha reforma tuvo una 
excelente aceptación entre muchos de los presentes, es por ello que propongo la presente iniciativa. 

En esta parte, nos remontaremos a datos históricos sobre el internet, comentando en primer lugar que desde 
finales de los años 1940´s, cuando las redes de comunicación comenzaron a tener un desarrollo importante, 
surgió la idea entre varios académicos, científicos e investigadores de diversas naciones pero principalmente 
de los Estados Unidos de América, de poder enlazar computadoras que se encontraban situadas en diversas 
partes, es decir comienza el interés por encontrar un método para conectar computadoras, en la que existiera 
una computadora central o unidad principal y se permitiera a sus terminales conectarse a través de largas líneas 
alquiladas. 

Es entonces donde surge la idea de crear un red de computadoras con la que se pudiera tener una comunicación 
entre los diversos usuarios y esto se pudo lograr gracias al desarrollo de la tecnología, a efecto de fusionar la 
infraestructura que ya se tenía con los sistemas de las telecomunicaciones. 

En la década siguiente, las acciones para implementar la red de comunicación entre computadoras tomo más 
fuerza, pero las implementaciones practicas se dieron hasta finales de la década de 1980 y en la década de 
1990, nacieron las tecnologías de la Internet que ahora conocemos y en esa década se empezaron a expandir 
por todo el mundo, en esta década se creó la Red Informática Mundial mejor conocida como World Wide Web 
(WWW), esta infraestructura se expandió por todo el mundo y se fue gestando la moderna red mundial de 
computadoras que actualmente conocemos, dándose con más auge en los países occidentales y comenzó su 
penetración en los países en desarrollo, con ello, se creó un acceso mundial a información y comunicación. 

Actualmente, la implementación de la Red de Informática Mundial ha traído muchos beneficios por todos 
conocidos, pero también ha generado un resquicio, conocido como la “Brecha Digital” en la que se encuentran 
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todos aquellos que no pueden tener acceso a esta infraestructura, el medio de comunicación más utilizado en 
el mundo también ha tenido una penetración muy amplia en México, pero el internet no llega a todos los rincones 
del país, pese a las acciones que en los últimos años el Gobierno Federal ha tratado de implementar, pero las 
mismas no han sido suficientes para que todos los ciudadanos del país tengan acceso a esta infraestructura. 

El internet se introdujo en México, a finales de la década de los 1980’s y en el año de 1987, el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey se conectó a una antigua red 
internacional de computadoras de centros docentes y de investigación que ofrecía servicios interactivos de 
correo electrónico y de transferencia de ficheros utilizando un protocolo de almacenaje y envío basado en los 
protocolos NETWORK JOB ENTRY de la empresa IBM y fue conocida como BITNET. 

Dicha conexión se realizó a través de líneas conmutadas por medio de una línea privada analógica de 4 hilos a 
9600 bits por segundo y en el año de 1989 el Tec de Monterrey se pudo conectar a Internet al enlazarse por 
medio de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), por la misma línea privada.  

En 1990 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) accedió a Internet por medio de una conexión 
vía satélite de 56 Kbps con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, siendo éste 
el segundo nodo de Internet en México. Después se interconectaron el Tec de Monterrey y la UNAM usando 
líneas privadas analógicas de 9600 bps, velocidad suficiente para proveer correo electrónico, transferencia de 
archivos y acceso remoto. 

Desde hace un poco más de veinte años, diversas instituciones académicas y educativas mexicanas se fueron 
incorporando poco a poco a la infraestructura del Internet, ejemplo de ello fueron la Universidad de Chapingo 
en el Estado de México, el Centro de Investigación de Química Aplicada de Saltillo, el Laboratorio Nacional de 
Informática Avanzada de Jalapa, Veracruz, los cuales se conectaban al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) para accesar a Internet.  

En la década de los 90´s se creó en México un organismo llamado RED-MEX, formado por académicos e 
investigadores y fue auspiciado por una organización civil, en dicho organismo se discutieron lo que serían las 
políticas, estatutos y procedimientos que habrían de regir y dirigir el camino del control de la red de comunicación 
de datos de México.  

En el año de 1991 surgió otro organismo conocido por sus siglas como MEXNET que reunía representantes 
legales de diversas instituciones nacionales, en las que se incluían varias universidades de diversas entidades 
federativas del país y en el año de 1992, dicho organismo estableció una salida de 56 kbps al cableado troncal 
o subsistema vertical de una instalación de red de área local, conocido como “Backbone” de Internet. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se conectó a internet en el año de 1993 mediante un enlace 
satelital con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de los Estados Unidos de América “NCAR” al igual 
que otras instituciones educativas nacionales privadas y públicas y en ese mismo año se estableció como el 
primer punto de acceso a la Red (Network Access Point o NAP por sus siglas en ingles), que es un punto donde 
confluyen las redes de las distintas empresas proveedoras de servicios de internet y se realizo el intercambio 
entre dos diferentes redes.  

En ese mismo año, se empezaron a utilizar distintas redes como: RED ITESM, MEXNET, RED UNAM, RUTyC 
(que solo estuvo funcionando un año), BAJANET, RED TOTAL CONACyT y SIRACyT y en el año de 1994, se 
creó la Red Tecnológica Nacional (RTN), integrada por MEXNET y CONACyT. 

En el año de 1994 diversas empresas privadas mexicanas que se dedicaban a actividades comerciales 
empezaron a hacer uso del internet, con lo que se inició una nueva era de desarrollo para México que ha 
beneficiado al pasar de los años a un gran número de personas, empresas e instituciones y el uso del internet 
se fue ampliando hasta llegar al uso que actualmente se tiene de la súper carretera de la información. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, creo en el año de 1995 el Centro de Información 
de Redes de México (NIC-México) que se encargó de coordinar y administrar los recursos de Internet asignados 
al país, como son la administración y delegación de los nombres de dominio bajo ".mx".  
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En el año de 1996, se registraron cerca de 17 enlaces E1 contratados con TELMEX para uso privado, asimismo 
se consolidaron los principales proveedores de servicios de Internet en el país, de los casi cien que se 
encontraban ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. 

El internet es una fuente de información y de comunicación muy importante para todo aquel que realiza sus 
actividades valiéndose de tan valiosa herramienta, por lo que incluso, para mucha gente el internet ha llegado 
a ser parte fundamental de sus vidas diarias, ya que es utilizado para su trabajo o para complementar el mismo, 
asó como para obtener información para tareas de estudiantes y para muchas empresas, instituciones de 
investigación, científicas y académicas, instituciones bancarias, casas de bolsa, de inversiones, de seguros, 
instituciones gubernamentales, todo tipo de autoridades y para el ciudadano promedio. 

El internet ha sido utilizado casi por todos los ciudadanos cuando tenemos que realizar nuestras tareas o 
trabajos, pero no hay que pasar por alto que el internet en México no siempre ha sido como lo es en estos días, 
ya que ha ido transformándose, ha ido evolucionando y mejorando con el tiempo y seguirá haciéndolo en la 
medida que vayan pasando los años y las tecnología también vaya avanzando, por lo que es imprescindible 
que en México se tenga un mejor servicio de internet para sus usuarios ya que su uso seguirá aumentando. 

Derivado del uso del internet por instituciones educativas, gubernamentales, empresas privadas y personas de 
todo el mundo, entre los que se han podido llevar a cabo intercambios constantes de información, han generado 
la llamada globalización de la comunicación.  

El Suscrito estima que el acceso a Internet se ha trasformado en complemento al ejercicio de las Garantías 
Individuales tales como la de Libertad de Expresión, de Educación y de Acceso a la Información de los tres 
niveles de gobierno y estoy convencido de que el acceso a dicha red eleva la productividad de la mano de obra 
y la eficiencia en la impartición de la educación. 

No podemos pasar por alto que la evidencia internacional demuestra que a mayor penetración del uso de las 
tecnologías de información, mayor será la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. 

Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año de 2010 sólo el 30 por 
ciento de los hogares mexicanos contaban con computadora y sólo el 22 por ciento tenían acceso a Internet. 

Como ya habíamos mencionado, existe una brecha significativa entre la penetración en el acceso a Internet en 
las zonas urbanas y las rurales, pero el citado informe del INEGI omite señalar que la brecha digital de mayor 
relevancia es la que existe entre zonas urbanas y no urbanas y excluye a las 14 millones de personas que se 
estiman laboran en la economía informal y que representan el 30 por ciento de la población que cuentan con 
una ocupación. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, se ha podido establecer que mientras en las poblaciones 
de menos de 2,500 habitantes sólo tienen Internet el 2.5 por ciento de los hogares, en las poblaciones de más 
de 100,000 habitantes tienen acceso a Internet sólo el 33.1 por ciento.  

De forma semejante el 6.8 por ciento de los hogares rurales tienen computadora y mientras en las urbanas el 
43 por ciento tienen computadora, la desigualdad en el ingreso muestra un perfil semejante, ya que el quintil 
más bajo de ingreso tienen un nivel de penetración de computadora de 1.3 por ciento y un 0.2 por ciento de 
acceso a Internet, mientras el quintil más alto de ingreso tiene un nivel de 60 por ciento y 34 por ciento 
respectivamente. 

Las poblaciones rurales carecen de infraestructura de telecomunicaciones que faciliten el acceso a Internet a 
sus hogares, por lo que el valor de tener computadora en el hogar es significativamente menor que en los 
hogares urbanos que tienen una oferta en competencia de varios oferentes de acceso a Internet (sistemas de 
televisión por cable y telefónicas), por lo que cabe señalar que el 28 por ciento de la población se ubica en 
localidades rurales y que equivalen a 31.5 millones de mexicanos. 

El suscrito sostiene que la universalidad de acceso a Internet requiere de infraestructura física de 
telecomunicaciones y que esto significa la inversión de capital en su despliegue de red y la continuidad del 
servicio y resulta viable el hecho de que los Gobiernos Estatales y los Municipios, puedan invertir en proveer 
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acceso a Internet gratuito por medio de relaciones contractuales con concesionarios u comercializadores de 
redes de telecomunicaciones. 

Por ello, el subsidio que significa otorgar acceso gratuito a Internet a la población debe dar prioridad a los deciles 
de menores ingresos de la población, por lo que resulta necesario que todos los concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones deban tener obligaciones de cobertura universal para otorgar acceso gratuito a 
Internet a la población y localidades de menores ingresos y no sólo a las concentraciones urbanas en las 
metrópolis del país. 

El suscrito no pasa por alto que la reforma que se propone puede generar el descontento entre los 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, pero de poderse materializar dicha reforma se estaría 
generando un gran benefició para toda la población que es lo que debemos de tomar en cuenta.  

En mérito de todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto 
de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 44 Y 50 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES. 

UNICO. Se adiciona una fracción XXI al artículo 44 y un cuarto párrafo al artículo 50 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán: 

I. … a XX. … 

XXI. Ofrecer acceso a Internet en forma gratuita en lugares públicos, centros comunitarios y en toda 
infraestructura educativa de las poblaciones que la Secretaría determine, para lo cual se dará prioridad 
a las de menor nivel de ingreso económico y de carencia de infraestructura de telecomunicaciones, 
mediante convenio que celebrarán con los Estados o Municipios para cubrir los costos en que uno o 
varios concesionarios o comercializadores puedan incurrir por la prestación del servicio. 

Artículo 50. … 

… 

… 

Los gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios podrán ofrecer acceso a Internet en 
forma gratuita a la población en lugares públicos, centros comunitarios y educativos y en todos los 
inmuebles de gobierno con atención al público, dando prioridad a la población de menores ingresos, 
para lo cual podrán celebrar convenios con concesionarios y comercializadores de redes de 
telecomunicaciones.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. Las solicitudes de concesión de redes públicas de telecomunicaciones en trámite se ajustarán a lo 
previsto en el presente decreto y toda vez que la disposición contenida en la fracción XXI del artículo 44 materia 
de este decreto se relaciona con la promoción de la adecuada cobertura social, el cumplimiento de la citada 
fracción se les exigirá a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones cuyo derecho de 
explotación se les haya otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, a los 120 días 
naturales después del inicio de vigencia de este Decreto. 
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TERCERO. La Secretaría tendrá un plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto para aplicar las modificaciones y adecuaciones administrativas que resulten necesarias para 
incluir en los títulos de concesión de redes públicas de telecomunicaciones otorgados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente decreto, a efecto de que en ellos se incluya la obligación a que hace referencia la 
fracción XXI del artículo 44 materia del presente decreto, en términos de la cobertura social y rural contemplados 
en el artículo 50 de la presente ley. 

CUARTO. Una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo segundo transitorio del presente decreto, al 
celebrarse los convenios a que hace referencia el cuarto párrafo del artículo 50 materia del presente decreto, 
tendrán que incluirse las obligaciones contenidas en las presentes disposiciones a efecto de beneficiar a la 
población económicamente menos favorecida y especialmente a la población rural. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de julio de 2012. 

Suscribe  

Sen. Fernando Jorge Castro Trenti”. 

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
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5) 11-12-2012 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; se reforma los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública federal; se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación; y se derogan las fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
Presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, (PRD). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 11 de diciembre de 2012. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION; SE REFORMAN LOS ARTICULOS 27, FRACCION XXI; 36, 
FRACCION III Y 38, FRACCION XXX BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
FEDERAL; SE DEROGA EL ARTICULO 9, FRACCION III DELA LEY DE VIAS GENERALES DE 
COMUNICACION; Y SE DEROGANLAS FRACCIONES I Y III DEL ARTICULO 144DE LA LEY FEDERAL 
DEL DERECHO DE AUTOR 
 
(Presentada por la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD) 

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Con su venia, señor Presidente. 

La iniciativa que someto a consideración de esta Soberanía, es producto del trabajo serio y responsable de un 
grupo plural, constituido por Senadores de la pasada legislatura en este Senado de la República, encabezados 
por el entonces Senador Carlos Sotelo García, en su carácter de Presidente de la Comisión de Radio y 
Televisión, con el propósito específico de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

En la conformación de la propuesta de los entonces Senadores, buscaron el consenso en todos los grupos 
parlamentarios, de los sectores sociales involucrados y, desde luego, de los concesionarios y permisionarios; 
para allegarse de la información y la documentación, este grupo plural desahogó un amplio calendario de 
sesiones consultivas, en las que comparecieron las instancias más representativas en los ámbitos público, 
social y privado de la materia. 

Hoy, que a través del denominado Pacto con México, se abre nuevamente el debate y la revisión del régimen 
jurídico de las telecomunicaciones y radiodifusión; indudablemente que la presente iniciativa tiene que ser el 
punto de partida en la búsqueda legislativa de democratizar los medios de comunicación electrónicos para 
consolidar nuestro régimen político. 

Resulta impostergable realizar la revisión y actualización de nuestro régimen jurídico de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones en México, para garantizar su función al servicio público, que es esencial para la sociedad 
y el fortalecimiento de nuestra democracia. 

La revisión de la legislación para las telecomunicaciones y radiodifusión tiene que estar orientada en la 
búsqueda por un auténtico proyecto de sociedad de la información en nuestro país. 

El objetivo de este nuevo marco jurídico que hoy proponemos para medios electrónicos en México, debe 
consistir en reconocer la diversidad y el pluralismo de la radiodifusión como principios fundamentales del nuevo 
marco normativo. 

La legislación debe fundamentarse en el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a disponer de un sistema 
audiovisual que refleje su realidad, su problemática y acciones transformadoras y, obviamente, que promuevan 
sus derechos e intereses. 

Es preciso que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señal abierta, sean incluidos todos los 
servicios que difundan en estos medios de manera codificada. Es decir, de manera también de paga. 
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Los medios comerciales deben ser espacios de creatividad y diversidad. Junto con ellos y para ampliar sus 
capacidades en la radiodifusión, resulta indispensable que en nuestro país se cuente con un verdadero Sistema 
Nacional de Medios Indígenas, Medios Comunitarios y, obviamente, Públicos. 

Desde esta perspectiva, el objeto debe ser siempre que nuestra nueva legislación garantice la libertad de 
expresión, el derecho a la información, asegure la rectoría del Estado y el interés general, ante el nuevo 
escenario de la convergencia tecnológica; afirme el uso social del espectro radioeléctrico, en forma más 
equitativa y con una visión democrática. Que prevea la conformación de un órgano regulador verdaderamente 
autónomo e imparcial cuyas decisiones estén libres de conflictos e intereses y ofrezca la seguridad jurídica 
necesaria a quienes forman parte de este sector. Que promueva la libre concurrencia, que considere cuotas de 
programación nacional independiente como manera de promover la pluralidad de visiones y crear una industria 
audiovisual independiente; que regule la publicidad en radio y televisión, de manera que el interés comercial 
nunca esté por encima de los derechos de las audiencias; que establezca un modelo de medios auténticamente 
públicos, así como garantizar la existencia de medios comunitarios de los pueblos indígenas para que puedan 
generar, operar y administrar sus cadenas de radio y también sus canales de televisión. 

En el campo de las telecomunicaciones, es impostergable legislar un marco normativo convergente, eficaz, 
transparente y no discriminatorio, que sea capaz de promover la sana competencia entre los distintos jugadores 
y la innovación en el campo tecnológico; favoreciendo, de manera armónica, las inversiones necesarias y la 
instalación de infraestructura con la democratización de acceso y la calidad de los servicios recibidos a toda la 
población mexicana. 

Nuestra nueva legislación debe estar orientada a promover el acceso y el uso universal a la tecnología, 
proporcionando un mínimo básico de conectividad para toda la sociedad, especialmente a aquellos grupos 
marginados. 

Con esta visión, la presente iniciativa se estructura bajo las siguientes directrices: 

La primera, es la expedición de una sola ley integral para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, en 
virtud de que la convergencia tecnológica en medios, formatos y contenidos exige de principios y normas que 
sean reguladas de manera orgánica e integrar un mismo cuerpo legal para coadyuvar en su desarrollo. 

La segunda consideración de vital importancia, es que en esta nueva ley se proponen y se reconocen como 
principios fundamentales: 

El servicio público de los medios electrónicos de comunicación. Para definir la función del servicio público de la 
radiodifusión como un servicio esencial para la sociedad, fundamentando así la rectoría del Estado en la 
administración del espectro y la necesidad de una programación de calidad, que haga prevalecer el derecho de 
acceso a la información y la comunicación de todos los grupos sociales. 

Es importante también mencionar el acceso universal, para garantizar la disponibilidad de la información en 
todos los servicios y por todos los medios posibles a la mayor cantidad de mexicanos. 

Por último, la conectividad, para garantizar la mayor flexibilidad para la interconexión de las redes digitales, 
independientemente del formato o de los contenidos que estos propaguen. 

La tercera consideración, como parte de la defensa interés público, la regulación de las telecomunicaciones y 
la radiodifusión, estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Radiodifusión, como órgano 
administrativo desconcentrado, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión. 

Cuarto. Respecto del régimen de concesiones:  

Se establece la concesión como figura jurídica habilitante única, la diferencia entre tipos de concesiones, dirá 
así, en atención a los diversos fines, ya sean fines de lucro o fines no lucrativos. 

La licitación será pública, la contraprestación económica por el otorgamiento de concesiones, sólo será para 
aquellas que tengan fines de lucro; participará la Comisión Federal de Competencia, desde el diseño de las 
bases de licitación y con opinión favorable. El no refrendo automático a las concesiones, considerando los 
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criterios expresados por la Suprema Corte de Justicia. Los titulares de las concesiones con fines lucrativos, al 
término de la misma, competirán nuevamente en igualdad de circunstancias, manteniendo un derecho 
preferente sobre los terceros. 

Y con base a esta resolución de la Suprema Corte, es la propuesta que hoy presentamos. 

Es importante también establecer reglas claras de competencia que determinen que los prestadores de servicio 
de radio y televisión no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio, categoría o zona geográfica de 
cobertura considerando el impacto generado cuando los presupuestos sean de más del 25 por ciento de 
frecuencias operando en el mismo servicio, categoría o zona geográfica.  

En la quinta parte mencionamos, en esta iniciativa que proponemos, regular la convergencia tecnológica, 
buscando mayor flexibilidad y amplia convergencia en redes, formatos, recursos, etcétera.  

En la sexta parte reconocemos las comunidades indígenas, y esto cabe señalarlo, ya que en virtud del tiempo 
no podemos exponer toda la iniciativa.  

Quiero poner énfasis en esta parte en el reconocimiento a las comunidades indígenas, en su derecho legítimo 
a solicitar a título de concesión y que debe otorgárseles en base a un procedimiento simplificado y expedito su 
concesión para transmitir de manera propia en sus cadenas de radiodifusión o de televisión.  

Es una iniciativa muy amplia que ponemos a consideración del Pleno, y que en los próximos debates ya en 
comisiones explicaremos a detalle.  

Es cuanto, señor Presidente.  

Iniciativa 

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara 
de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; se reforma los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública federal; se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación; y se derogan las fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La transición y consolidación democrática en México pasan necesariamente por la democratización de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión. 

Las telecomunicaciones y los medios electrónicos se han transformado en factor fundamental de cohesión social 
y de desarrollo nacional. Ofrecen a la ciudadanía nuevos medios de expresión, comunicación, formación, 
acceso al saber y a las riquezas culturales y materiales. Potencian una participación más activa de ciudadanos 
y ciudadanas en la vida social y cultural, al tiempo que permiten acceder a metas de progreso social y 
económico.  

Legislar en la materia y reorganizar las relaciones entre el Estado, la sociedad, las telecomunicaciones y los 
medios electrónicos de comunicación constituye uno de los más grandes compromisos que el Congreso de la 
Unión tiene pendientes por cumplir, al situarse en el corazón mismo del proceso de Reforma del Estado. 

El denominado “Pacto Por México” ha abierto nuevamente a debate la revisión legislativa del régimen jurídico 
de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Al respecto, en el rubro “Acuerdos para el crecimiento económico, 
el empleo y la competitividad”, los partidos políticos firmantes asumieron como compromisos: 
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• Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC). 

• Creación tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. 

• Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador. 

• Reforzar autonomía de la COFETEL. 

• Desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones. 

• Agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos. 

• Competencia en radio y televisión. 

• Competencia en telefonía y servicios de datos. 

• Adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos. 

Sin embargo, no cualquier reforma legislativa será suficiente para democratizar las telecomunicaciones y los 
medios electrónicos de comunicación. Se requiere de una reforma de gran calado. Para su democratización, la 
revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene que estar orientada por la 
búsqueda de un auténtico proyecto de sociedad de la información para este país.  

La nueva legislación deberá garantizar los principios democráticos de pluralidad y libertad de expresión y 
derecho a la información así mismo debe promover la producción, edición y difusión de contenidos diversos que 
proyecten la pluralidad y diversidad culturales para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer sus 
necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento; que impulsen la sociedad de la información 
y el conocimiento; que promuevan la pluralidad, participación y valores democráticos; y que garanticen el 
acceso, en condiciones de igualdad, de todos los grupos sociales a la comunicación y la información. 

Es esencial legislar un marco normativo convergente, eficaz, transparente y no discriminatorio, capaz de 
promover la sana competencia entre los distintos jugadores y la innovación en el campo tecnológico; 
favoreciendo, de manera armónica, las inversiones necesarias y la instalación de infraestructuras con la 
democratización de acceso y la calidad de los servicios recibidos por la población. 

En este objetivo, mediante la presente iniciativa, someto a consideración de esta Cámara de Senadores un 
proyecto de reforma integral que verdaderamente democratizaría las telecomunicaciones y la radiodifusión. Una 
nueva legislación para garantizar la libertad de expresión el derecho a la información; asegurar la rectoría del 
Estado y el interés general ante el nuevo escenario de la convergencia tecnológica; afirmar el uso social del 
espectro radioeléctrico, en forma más equitativa y con una visión democrática; conformar un órgano regulador 
verdaderamente autónomo e imparcial cuyas decisiones estén libres de conflictos de intereses y ofrezcan la 
seguridad jurídica necesaria a quienes forman parte del sector; promover la libre concurrencia sin discriminación 
entre los distintos jugadores; establecer cuotas de programación nacional independiente como manera de 
promover pluralidad de visiones y creación de una industria audiovisual independiente; regular la publicidad en 
radio y televisión, de manera que el interés comercial no esté por encima de los derechos de las audiencias; 
conformar un modelo de medios auténticamente públicos, así como garantizar la existencia de medios 
comunitarios y que los pueblos indígenas puedan generar, operar y administrar estaciones de radio y canales 
de televisión; proporcionar a la población acceso efectivo y de calidad a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, y disminuir la brecha digital. 

La iniciativa tiene como origen el trabajo serio y responsable del Grupo Plural de Trabajo constituido por 
Senadores de la LX Legislatura de este Senado de la República, encabezados por el entonces Senador Carlos 
Sotelo García, en su carácter de Presidente de la Comisión de Radio y Televisión, con el propósito específico 
de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

El objetivo de la constitución de ese Grupo Plural consistió precisamente en elaborar una iniciativa de reforma 
integral que posteriormente sería presentada para su discusión y aprobación. Con el apoyo de los más 
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reconocidos académicos y especialistas en la materia, en la conformación de la propuesta los entonces 
Senadores buscaron el consenso de todos los grupos parlamentarios, de los sectores sociales involucrados y, 
desde luego, de los concesionarios y permisionarios. Para allegarse de información y documentación, el Grupo 
Plural desahogó un amplio calendario de sesiones consultivas en las que comparecieron las instancias más 
representativas en los ámbitos público, social y privado.  

En el Congreso de la Unión no podemos postergar más la aprobación de esta propuesta legislativa. De cara a 
la convergencia tecnológica, el Estado debe garantizar de inmediato y de manera efectiva el derecho a las 
comunicaciones, entendido como el derecho fundamental que tiene toda persona de poder acceder 
igualitariamente a las nuevas tecnologías. Así concebida, esta garantía les debe permitir la utilización del 
recurso espectro-orbita, el uso de las frecuencias, las redes y la libre adquisición de los equipos y las 
aplicaciones. 

El Estado tiene el deber también de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo 
comunicacional. Ello implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los 
sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.  

En efecto, la solidez de cualquier Estado democrático se cimienta en los canales institucionales que expresen 
la diversidad social. En las sociedades modernas, la política y el ejercicio de la democracia son inconcebibles 
sin el concurso de los medios de comunicación electrónicos. 

Como consecuencia, el punto de partida para analizar hoy en día cualquiera de los múltiples aspectos de los 
medios de comunicación electrónicos, en su relación con el desarrollo democrático de un país, es su 
transformación actual en auténticos poderes público-sociales por su influencia determinante en la opinión 
pública.  

En este esquema, la apertura de los medios de comunicación electrónicos a todos los sectores de una sociedad 
compleja y heterogénea, debe constituirse en condición imprescindible para la convivencia civilizada que 
supone la aspiración de un Estado democrático de derecho. 

No obstante, cada vez más los grandes grupos económico-mediáticos controlan la propiedad de la mayoría de 
los medios de comunicación. En virtud de que los medios de comunicación electrónicos han operado en nuestro 
país en un marco de una legislación secundaria discrecional y llena de lagunas, legislada para satisfacer 
intereses particulares, en México se ha desarrollado uno de los modelos de comunicación electrónica de más 
alto grado de concentración en el mundo, trastocándose la función social del servicio de radiodifusión. 

Los grandes consorcios mediáticos han alcanzado la concentración de un enorme poder económico-político por 
encima de la voluntad de la sociedad y el Estado mexicano, y se han convertido en un poder fáctico casi 
autónomo, que tiende a funcionar al margen de la normatividad colectiva, a causa de lo que algunos autores 
denominan “una complicidad institucional” por ausencia o carencias de leyes y de políticas públicas que normen 
adecuadamente su funcionamiento. 

Es obvio, en un esquema de alta concentración mediática, estamos bajo el dominio de una información 
homologada y uniformada, dirigida por los intereses de los grandes grupos mediáticos, que impide en realidad 
una información emitida pluralmente desde los diversos grupos sociales.  

La actual estructura legal que rige a los medios electrónicos no sólo limita a la libre empresa sino que inhibe la 
expresión de una sociedad diversa y compleja, sustituyéndola por una visión parcial, acorde con los intereses y 
la ideología de sus propietarios. 

No es exagerado afirmar que la desmedida concentración de los medios electrónicos de comunicación nos ha 
colocado al borde de una “mediocracia” o “telecracia”, que pone en serio riesgo la viabilidad de la democracia 
en México. 

La consolidación democrática de nuestro país exige un nuevo tratamiento jurídico y ético de los medios de 
comunicación electrónicos, partiendo de que la información es un derecho fundamental de ciudadanas y 
ciudadanos y no una mercancía. 
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Resulta impostergable realizar la revisión y actualización del régimen jurídico de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones en México, para garantizar su función de servicio público, esencial para la sociedad y el 
fortalecimiento de la democracia. 

La nueva legislación de la materia, debe regular a los medios electrónicos de comunicación como instrumentos 
para la garantía de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y derecho a la información. Nunca 
como una actividad sustentada solo en aspectos económicos o técnico-administrativos, garantizando el acceso 
de todos los actores sociales a los medios de comunicación sin ningún tipo de restricción y la pluralidad y libre 
competencia de los medios de comunicación. 

El objetivo de un nuevo marco jurídico para los medios electrónicos en nuestro país, debe consistiren reconocer 
a la diversidad y pluralismo en la radiodifusión como principios fundamentales del nuevo marco normativo.  

La legislación debe fundamentarse en el derecho de ciudadanas y ciudadanos a disponer de un sistema 
audiovisual que refleje su realidad, problemáticas y acciones transformadoras, y que promuevan sus derechos 
e intereses. 

Un nuevo marco normativo debe definir la función de servicio público de la radio y la televisión como un servicio 
esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia, y consecuentemente promover una 
programación de calidad, garantizando el derecho de acceso a la información y la comunicación de los grupos 
sociales. 

La utilización del espectro radioeléctrico tiene que estar sujeta en todo momento a las condiciones de las 
concesiones o permisos que otorgue la autoridad correspondiente. Cualquier usufructo con propósitos 
comerciales tiene que ser a cambio de una contraprestación económica pero los criterios para asignar la 
concesión deben tomar en cuenta, antes que nada, el servicio que recibirá la sociedad. Ninguna concesión 
deberá ser por tiempo indefinido. En el otorgamiento de ellas tendrán que prevalecer la búsqueda de la calidad 
y la competencia. 

La convergencia digital habrá de ser estimulada de la manera más intensa y extensa posible, siempre a partir 
de las políticas que establezca la autoridad reguladora y privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés 
público. 

Reconociendo que la información es un derecho público, será indispensablegarantizar su disponibilidad, en 
todos los formatos y por todos los medios posibles, a la mayor cantidad de mexicanos y mexicanas.  

Eso implica la promoción de políticas de Estado públicas específicas para diversificar la educación, el 
aprovechamiento y los recursos para acceder a Internet y aprovechar creativa y participativamente sus 
contenidos.  

En el campo de la radiodifusión, es preciso que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señales 
abiertas sean incluidos en todos los servicios que difunden a esos medios de manera codificada o de paga 
(Must Carrier y Must Offer).  

Los contenidos en los medios de radiodifusión deben estar definidos por el reconocimiento y la búsqueda de la 
diversidad. En la asignación de concesiones, se tomarán en cuenta requerimientos de grupos étnicos, 
universidades e instituciones educativas y organismos comunitarios. Para la programación de la televisión y la 
radio, habrá reglas que propicien la participación de productores independientes. 

También debe establecerse el derecho de los productores a que los contenidos de su autoría sean difundidos 
sin censura, modificaciones o confiscaciones de cualquier índole. Los ciudadanos tienen derecho a recibir esos 
contenidos sin alteraciones.  

Asimismo, el nuevo marco normativo debe favorecer la producción y la difusión de contenidos nacionales en la 
televisión y la radio como un recurso importante para solidificar nuestra cultura y valores. Pero al mismo tiempo 
es preciso admitir, regulándolos, la existencia de contenidos y de inversiones foráneos que ya existen o que 
pueden llegar como expresión de la diversidad y la internacionalización de tales medios. 
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Los medios comerciales deben ser espacios de creatividad y diversidad, atributos que no es factible ejercer 
cabalmente sin responsabilidad. Junto con ellos y para ampliar las capacidades de la radiodifusión, resulta 
indispensable que el país cuente con un verdadero sistema nacional de medios indígenas, comunitarios y 
públicos. Reconociendo una diversidad de formas jurídicas en la propiedad de los medios, finalidad y lógica de 
funcionamiento, con tres sectores o modalidades de radiodifusión diferenciadas: público-estatal, privado-
comercial y social-sin fines de lucro. 

Porque indudablemente que la libre expresión de los medios electrónicos de comunicación indígenas, 
comunitarios y públicos es esencial para aspirar a la democratización de la información. Por su esencia misma, 
de ampliar la elección de los receptores, tienen la virtud de actuar como contrapeso a la monopolización y la 
fragmentación de las audiencias en el sector privado. 

En materia de telecomunicaciones, la nueva legislación debe estar orientada a promover el acceso y el uso 
universales de la tecnología, proporcionando un mínimo básico de conectividad para toda la sociedad, y 
especialmente los grupos marginados, como los habitantes de zonas rurales, las minorías étnicas, las mujeres, 
los discapacitados y los adultos mayores. 

El ideal reside en proporcionar a todos los habitantes del país un acceso equitativo y adecuado a unas 
infraestructuras de redes de información y comunicación modernas, asequibles y de fácil uso. Para lograr un 
acceso asequible y universal es importante que las tecnologías nuevas y existentes proporcionen conectividad 
a todos, en particular a través de instituciones abiertas para el público tales como escuelas, bibliotecas y centros 
comunitarios. Porque indudablemente para lograr la provisión del acceso a las nuevas tecnologías como un 
bien público, es preciso formular proyectos públicos que reduzcan los costos del acceso individual mediante 
modelos de acceso compartido, financiados a través de mecanismos de tributación adecuados. 

Debe establecerse la mayor flexibilidad posible para la interconexión de las redes digitales, independientemente 
del formato o de los contenidos que propaguen. La preponderancia o la antigüedad de un operador no será 
motivo para impedir la participación, en un mismo mercado, de una empresa que busque ofrecer servicios 
similares o complementarios. Los usuarios de un servicio podrán cambiar de proveedor sin por ello perder bases 
de datos o señas de identidad (como el número telefónico que ya tengan). 

Asimismo, un nuevo marco regulatorio debe establecer reglas de competencia adecuadas y eficaces. Se 
requiere de reglas de competencia que permitan a la autoridad corregir las distorsiones del mercado y evitar 
que aquellos con poder sustancial abusen de su situación. 

Desde esta perspectiva, es esencial que en la nueva legislación se instituya un órgano regulador autónomo e 
independiente, desvinculado jerárquicamente de la administración central del Estado, que genere un marco de 
independencia tanto de las distintas coyunturas políticas como de las empresas y grupos empresariales para el 
ejercicio de una regulación en la que, entre otras cosas, se ventilan cuestiones esenciales que afectan a 
derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y de información y la defensa de la dignidad 
humana y la protección a la infancia.  

El nuevo órgano regulador debe ser absolutamente independiente de los poderes públicos, y de los agentes 
presentes en el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión. La independencia del órgano se debe 
garantizar tanto por la forma de elección de los miembros de su organización colegiada de toma de decisiones, 
como de cara a su financiación. 

Desde la especial posición de la radiodifusión, el derecho de acceso a los medios de comunicación requiere de 
autonomía por parte del órgano técnico regulador en la materia, a efecto de que este ámbito no sea controlado 
por ningún grupo político o económico y, por el contrario, se conserve siempre como un bien social, de modo 
que su poder de decisión legal sea el instrumento, sustrato y soporte de las libertades públicas, la democracia, 
el pluralismo y las culturas. 

La esencia de dicha autonomía consistiría en sustraer la dirección y el manejo de la radiodifusión del control de 
las mayorías políticas y de los grupos económicos dominantes. 

Con esta visión, la presente iniciativa se estructura bajo los siguientes directrices:  
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Primera. Expedición de una sola ley para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, en virtud de que la 
convergencia tecnológica entre medios, formatos y contenidos exige de principios y normas que sean regulados 
de manera orgánica e integral en un mismo cuerpo legal para coadyuvar en su desarrollo. 

Segunda. Reconocer como principios fundamentales: 

a) El Servicio Público de los medios electrónicos de comunicación. Para definir la función de servicio público de 
la radiodifusión como un servicio esencial para la sociedad, fundamentando así la rectoría del estado en la 
administración del espectro y la necesidad de una programación de calidad, que haga prevalecer el derecho de 
acceso a la información y la comunicación de los grupos sociales. 

b) Acceso universal. Para garantizar la disponibilidad de la información en todos los servicios y por todos los 
medios posibles, a la mayor cantidad de mexicanos. Eso implica la necesidad de políticas de Estado para 
diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a las telecomunicaciones y 
especialmente al Internet En el campo de la radiodifusión, los contenidos que se propagan en señales abiertas 
deberán ser incluidos a través de todos los servicios (Must Carrier y Must Offer).  

c) Conectividad. Para garantizar la mayor flexibilidad para la interconexión de las redes digitales, 
independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La preponderancia o la antigüedad de un 
operador no será motivo para impedir la participación, en un mismo mercado, de una empresa que busque 
ofrecer servicios similares o complementarios.  

Tercera. Instituir un órgano regulador autónomo. Como parte de la defensa del interés público, es necesario 
que la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, en todas sus modalidades, quede a cargo de un 
órgano estatal con autonomía respecto de los poderes estatales y de las empresas reguladas. Se justifica la 
constitución de un órgano autónomo si la naturaleza de su competencia cumple los siguientes aspectos: 
competencia en funciones esenciales; su jurisdicción abarca a los tres poderes y es de ámbito general; 
especialidad de la materia y la necesidad de su especificidad técnica; garantizar su necesario alejamiento del 
ejercicio político o económico de intereses ajenos al Bien Común. 

Cuarta. Respecto al régimen de concesiones: 

a) Establecer la Concesión como figura jurídica habilitante única. Homologando todo a la figura de la concesión, 
en atención a lo resuelto por en la sentencia de la SCJN y en apego estricto al artículo 27 Constitucional. La 
diferencia entre los tipos de concesiones se daría así en atención a los diversos fines (fines lucrativos y sin fines 
de lucro).  

b) Licitación Pública en la asignación de concesiones. 

c) Contraprestación económica por el otorgamiento de concesiones con fines de lucro. 

d) Duración de la concesión hasta por 12 años. 

e) Participaron de la COFECO desde el diseño de las bases de licitación y con opinión favorable. 

f) No Refrendo automático. Considerando los criterios expresados por la Suprema Corte, “Los titulares de 
concesiones con fines lucrativos al término de la misma, competirán nuevamente, en igualdad de circunstancias, 
manteniendo un derecho preferente sobre terceros”. La preferencia aplica, cuando se presente un equilibrio 
entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
otorgamiento de la concesión. Además deberá considerarse la revisión del expediente legal, a efecto de que 
las sanciones y la reiteración de incumplimientos graves causen consecuencias en la renovación o no. 

g)- Reglas de Competencia. En atención a la prohibición constitucional de los monopolios y sus prácticas 
concentradoras a favor de una o varias personas con perjuicio del público en general, la Comisión Federal de 
Competencia Económica, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, determinará que 
prestadores del servicio de radio y televisión no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio, categoría 
y zona geográfica de cobertura considerando el impacto generado, cuando éstos prestadores sean titulares de 
más del 25% de las frecuencias operando en ese mismo servicio, categoría y zona geográfica de cobertura. 
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Quinta. Regular la convergencia tecnológica, buscando la más flexible y amplia convergencia de redes, 
formatos, recursos y contenidos a fin de que se garantice un uso intensivo y diverso de las redes de información 
independientemente de su soporte original (cable, inalámbrico, radiodifusión). En ese uso se promoverá la más 
amplia competencia y se establecerán criterios para propiciar la mayor diversidad de emisores posible. En este 
punto, también es imprescindible que el Estado establezca un fondo destinado a efectuar la convergencia 
tecnológica, cuyos destinatarios sean las estaciones de carácter público y las estaciones comunitarias. 

Sexta. Reconocer que las comunidades indígenas tienen derecho y legitimación para solicitar un título de 
concesión, otorgándoseles de acuerdo con los principios constitucionales establecidos en los artículos 1°, 2°, 
3°, 6° y 27, a petición de parte mediante un procedimiento simplificado y expedito. 

Séptima. Reconocimiento explícito en la ley de los medios públicos, en su calidad de medios de radiodifusión 
de servicio público, a través de un estatuto jurídico que los defina como medios públicos, sin fines de lucro y 
con fines sociales, educativos, culturales, de información y de entretenimiento para el vínculo con la sociedad y 
garantizando la calidad y pluralidad de sus contenidos. Manteniendo la responsabilidad del Estado en su 
desarrollo y promoción, por lo que deberán recibir financiamiento público, sin demerito de garantizar el principio 
de independencia, estos medios podrán contar con fuentes de financiamiento diversificadas como es la 
posibilidad de comercializar tiempo aire de manera acotada y regulada, además de la posibilidad de la venta de 
servicios. 

Octava. Reconocimiento del servicio de radiodifusión comunitaria, al servicio de radiodifusión no estatal de 
interés público, cuya infraestructura es propiedad de particulares (concretamente asociaciones civiles) con 
personalidad jurídica y que, sin tener una finalidad de lucro, ofrecen un servicio público decomunicación 
orientado a satisfacer necesidades de comunicación en una comunidad. 

Novena. Respecto a los contenidos y la programación la nueva legislación garantizaría:  

a) Pluralidad y competencia en materia de contenidos. Para asegurar el respeto a las libertades de expresión e 
información y el derecho a la información de los ciudadanos. 

b) Clasificación adecuada de la Programación, a partir de criterios transparentes y ampliamente conocidos por 
las audiencias. Estableciendo los horarios de clasificación de la programación, especialmente orientados a la 
protección de los contenidos que en la infancia y adolescencia se ofrecen en los medios electrónicos. 

c) Protección a la programación independiente (pluralidad de oferta programática). Definiendo lo que deberá 
entenderse por producción nacional e independiente. 

d) Regulación adecuada de los Tiempos de Estado. Establecimiento de los criterios para su distribución 
descentralizada entre los tres poderes de la unión, a los órganos autónomos, a los partidos políticos, estados y 
municipios de manera plural y descentralizada.  

Décima. Regular el ejercicio del derecho de réplica. Después de la reforma constitucional en materia electoral, 
es necesario el establecimiento de un procedimiento que garantice el ejercicio del derecho de réplica de los 
ciudadanos en la radiodifusión y la consecuente obligación de los prestadores del servicio de atender este 
derecho. Al respecto, se regula un procedimiento sencillo y expedito para garantizar el respeto a este derecho, 
así como sanciones a los prestadores del servicio cuando hagan caso omiso de lo que obliga la ley. 

Undécima. Finalmente, en relación a las sanciones, se previene un régimen que contempla las consecuencias 
a la infracción de todas las obligaciones establecidas, incorporando la figura de la reincidencia y actualizando 
los montos de las sanciones económicas, en el objetivo de valorar en su justa dimensión el necesario respeto 
a las reglas. Así mismo, evitar que las faltas a la ley no constituyan expediente para la evaluación de su 
comportamiento y en especial a la alta responsabilidad que representa la tarea de interés público que la 
operación de frecuencias de radio y televisión representa. 

En esta línea, en el título de los Principios Generales, la presente iniciativa contempla el concepto integrador de 
las telecomunicaciones y la radiodifusión al incorporar como telecomunicaciones a las actividades prioritarias 
para el desarrollo nacional, en las que se comprenden las redes cableadas e inalámbricas que transportan 
servicios, aplicaciones, información y contenidos de telecomunicaciones y de radiodifusión, así como de otros 
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subsectores de las comunicaciones electrónicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la 
evolución tecnológica. En consecuencia, queda establecido en este Título, que las telecomunicaciones son 
servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en 
su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el 
interés público. 

El contenido de las normas propuestas en el proyecto, al regular los servicios de telecomunicaciones y los de 
radiodifusión (radio y televisión abierta) y la radio y la televisión (cuando se incluyen además los contenidos de 
la televisión restringida) estatuyen en su contenido de manera diferenciada de acuerdo a los servicios 
específicos a los que se refieren los preceptos y por ello establecen que tanto la radiodifusión, que transmite 
señales de manera abierta que son recibidas por cualquier radio o televisor, como la radio y televisión 
restringida, en la que existe una contraprestación del usuario a cambio de la recepción de la señal, están 
comprendidas dentro del servicio de radio y televisión. Por supuesto se reconoce que aun cuando en ambas 
modalidades se presta el mismo servicio, cada una lo hace bajo condiciones distintas y por ello merecen una 
denominación específica. 

Regular al servicio en su conjunto, tiene además el objetivo de permitir que la ley responda a los cambios 
tecnológicos que se están dando de manera vertiginosa, en los que se prevé la ampliación de frecuencias y su 
convergencia, (servicios diversos que a través de los medios pueden ofrecerse dado el avance de las 
telecomunicaciones)lo que implica que la radio y televisión se podrán escuchar y ver en espacios y aparatos 
receptores muy diversos, que en muchos casos, no recurrirán al uso de las frecuencias del espectro. De este 
modo, se busca evitar que la ley sea rebasada por el desarrollo tecnológico. 

Asimismo, se exponen los principios y responsabilidades que deberán observar particularmente los prestadores 
del servicio de radio y televisión, para cumplir de manera eficiente la función social que tiene encomendada el 
servicio. Se establece extender y adecuar las obligaciones de función social, a los cambios democráticos, a las 
demandas sociales y los compromisos internacionales que ha asumido el país en materia de defensa de los 
derechos humanos, libertad de expresión y el derecho a la información especialmente; la no discriminación, la 
tolerancia y la equidad de género; la democracia y la paz; la defensa y respeto de la esencia pluricultural de la 
nación; la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable; el desarrollo integral de la niñez y la 
juventud, así como la protección de los derechos de los grupos vulnerables. 

En el Titulo II referido a los ámbitos de jurisdicción y competencia se delimitan las atribuciones del órgano 
regulador que transforma a la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones, en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta transformación se da en virtud de que la ley amplía su ámbito de 
competencia como órgano regulador que deberá responder con la independencia necesaria para la regulación 
de un sector de fundamental importancia para la democracia y el desarrollo tecnológico de las comunicaciones. 
Además de la especialidad que se requiere para su operación y administración, toda vez que se ocupará 
también de la regulación de los contenidos de la radio y la televisión que son los servicios principales y el 
instrumento necesario para el ejercicio de los derechos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho 
a la información. 

En virtud del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al órgano regulador, cuando planteó 
que reconociendo la necesidad de una independencia de gestión y decisiones, y aunque deben respetarse su 
naturaleza y características esenciales, no deja de ser un órgano técnico que, como desconcentrado, depende 
del Ejecutivo Federal. Por ello, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le atribuye la 
responsabilidad de definir las Políticas del sector y su desarrollo. Asimismo, el Máximo Tribunal señaló que es 
necesario que la Ley limite la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las 
determinaciones de Instituto vinculadas con su tarea sustantiva, a efecto de eliminar en forma precisa la “doble 
ventanilla”. 

En esta tesitura, resulta indispensable trascender los límites de la autonomía técnica, a efecto de fortalecer las 
atribuciones del nuevo ente regulador mediante un esquema orgánico funcional que no limite su capacidad 
técnica para la eficiente administración del espectro radioeléctrico, en congruencia con lo dispuesto por el 
párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, particularmente en lo que se refiere al otorgamiento de permisos 
y concesiones. 

Es así que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estará en aptitud de “regular, promover, 
vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales de la 
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radio y la televisión”, de tal suerte que incluso su denominación resulta acorde con las atribuciones que habrá 
de ejercitar. 

La transformación de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones en Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es sólo nominal, pues las atribuciones del nuevo órgano regulador se 
hacen bajo un enfoque integral, al adicionarle facultades para regular y vigilar los contenidos audiovisuales de 
la radio y la televisión, con lo cual, se atiende un añejo reclamo social en el sentido de no atribuir una tarea de 
tal magnitud -estrechamente vinculada con la función social a que se encuentran afectos este tipo de servicios-
, a una dependencia cuya vocación es fundamentalmente política como lo es la Secretaría de Gobernación. 

De esta suerte, como se mencionó con antelación, la asignación de atribuciones al Instituto, se hace bajo un 
enfoque orgánico funcional que le permita administrar el espectro radioeléctrico en congruencia con lo dispuesto 
por el artículo 27 de la Constitución General de la República, en lo relativo a los procesos para la asignación de 
frecuencias o bandas de frecuencias mediante concesión, tanto en materia de telecomunicaciones como para 
radio y televisión. De esta manera, se acota la discrecionalidad que históricamente ha caracterizado el 
otorgamiento de concesiones y permisos, pues habrá de recordarse que a partir de la creación de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones se desconcentró formalmente la función técnica, aunque no se le otorgaron 
facultades específicas que le permitieran administrar con eficacia y eficiencia los procesos de licitación del 
espectro. La idea de que su naturaleza desconcentrada ayudaba a transparentar la decisión política de otorgar 
las concesiones y permisos, particularmente en lo que corresponde a radiodifusión, constituyó siempre una 
falacia. 

En ese sentido, la nueva legislación sustenta un régimen de facultades para el órgano regulador que habrán de 
permitirle satisfacer a plenitud la disposición constitucional contenida en los párrafos tercero y quinto del artículo 
27 de la Constitución General de la República, en cuanto a que la explotación, uso o aprovechamiento del 
espectro radioeléctrico “…no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, 
de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”. 

Se trata de un cambio trascendente para el esquema orgánico funcional en que ha venido operando el sector 
de las telecomunicaciones y la radiodifusión, congruente con el criterio determinado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, no sólo en la Sentencia resultante de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, sino 
también, en los razonamientos vertidos por este Alto Tribunal en la Sentencia que con motivo de la controversia 
constitucional 7/2009, promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las 
atribuciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes en materia de radio y televisión, fue publicada el 
9 de febrero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. 

Nuestra Constitución establece en los artículos 25, 26 y 28, la obligación del Estado de ejercer rectoría sobre 
las telecomunicaciones. Esto implica que el Estado tiene la obligación de realizar una correcta regulación y 
supervisión de las telecomunicaciones, a fin de asegurar que se respete y cumpla su función social. Para 
asegurar lo anterior, en la iniciativa se establece que tanto la Secretaría, como el Instituto, cuenten con diversas 
atribuciones para expedir disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales y 
resoluciones administrativas, así como facultades para resolver desacuerdos entre operadores, a fin de que 
cuenten con herramientas regulatorias que les permitan ejercer la rectoría que le corresponde al Estado en la 
materia, ya que dichas facultades le permitirán adoptar las medidas necesarias técnicas, comerciales o jurídicas, 
entre otras, para encauzar y asegurar que las telecomunicaciones cumplan con su función social. Esto implica 
el establecimiento de diversas obligaciones y derechos a cargo de los concesionarios, permisionarios o 
asignatarios pues ellos son a los que el Estado faculta, autoriza o concesiona la explotación, uso y 
aprovechamiento de los medios necesarios para proveer a la población, los servicios de telecomunicación que 
demandan sus necesidades. 

Entendidas así dichas facultades, los actos y resoluciones que al respecto emitan las autoridades que se 
faculten, sólo pueden entenderse de orden público e interés social, ya que su finalidad estriba en establecer las 
medidas técnicas, administrativas, legales o comerciales que el rector en la materia establecería, para buscar 
que las telecomunicaciones cumplan su función social. 

Por ello, efecto de fortalecer y garantizar la autonomía que requiere el ejercicio de las atribuciones conferidas 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, deseable no sólo desde un punto de vista formal 
sino exigible socialmente, se hace indispensable que los Comisionados cubran determinados perfiles 
profesionales, que además de estar debidamente reglados sean congruentes con la competencia conferida al 
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citado Órgano Regulador, tanto en materia de telecomunicaciones como para la regulación y vigilancia de los 
contenidos audiovisuales de la radio y la televisión. 

En este sentido, se mantiene la figura del Pleno como instancia máxima para la toma de decisiones y se aumenta 
el número de comisionados de cinco a siete, mientras que, en lo que corresponde a su perfil se promueve la 
integración multidisciplinaria, de tal manera que el Pleno del Instituto cuente con "especialistas vinculados con 
aspectos técnicos, económicos o jurídicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, 
educativos o culturales de los contenidos audiovisuales", con lo cual se asegura que para la toma de decisiones 
se tomen en cuenta diversos puntos de vista, a efecto de contribuir a que en sus determinaciones prevalezca 
un sentido de pluralidad. 

A diferencia del marco jurídico vigente, se introducen requisitos que acotan la posibilidad de nombrar en el cargo 
a personas que por sus antecedentes profesionales pudieran presentar conflicto de intereses, pues debe 
recordarse que en la explotación, uso o aprovechamiento de recursos del dominio de la Nación, como en el 
caso concreto lo es el espectro radioeléctrico, debe prevalecer el interés público.  

Por otra parte, en el Título III de la iniciativa, relativo a la Planeación y Administración del Espectro 
Radioeléctrico, se introducen innovaciones importantes respecto a las leyes que se propone abrogar. Las reglas 
establecidas para las autorizaciones del uso y explotación del espectro radioeléctrico en todos los servicios, 
telecomunicaciones y radiodifusión, son uniformes salvo en aquellas en que, específicamente se refieren a la 
radio y la televisión, que cada vez que se usa en este sentido el concepto involucra a la radiodifusión y al servicio 
restringido que se diferencian, hasta hoy, por la unidireccionalidad y por el servicio público de transmisión de 
contenidos que los distingue. 

En primer término se propone considerar el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución General de la 
República, en cuanto a que “la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, solo podrá realizarse mediante 
concesiones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes” por lo que la única figura 
jurídica reconocida constitucionalmente para la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico es el de 
la concesión y no la de permiso, por lo que se homologa todo a la figura de la concesión, en atención puntual 
al engrose de la sentencia de la Suprema Corte y en apego estricto al artículo 27 Constitucional. 

La diferencia o modalidad que se establece a partir de los usos asignados a las frecuencias del espectro y será 
la distinción entre los que se dedican a fines lucrativos y los que no. Por lo tanto, pueden asignarse concesiones 
para servicios educativos, culturales, comunitarios, de orientación social o de explotación comercial, de esta 
forma se propone, en el artículo 24, la clasificación de concesiones de acuerdo a lo siguiente: Uso comercial: 
utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para explotación comercial con fines de lucro; Uso social: 
para la explotación sin fines de lucro, para fines sociales, culturales, comunitarios, científicos, educativos y de 
experimentación; comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo; pruebas 
temporales de equipo y radioaficionados; Uso público: asignada de manera directa al gobierno federal, los 
gobiernos estatales y municipales y los organismos constitucionales autónomos, e instituciones de educación 
superior para el cumplimiento de sus atribuciones; Uso protegido: para la radionavegación marítima, aeronáutica 
y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por 
el gobierno federal; Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin 
requerir de concesión, permiso, asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de 
operación que establezca el Instituto, y Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no 
atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

Para la transparencia en la administración del espectro se establece la obligación de la autoridad de publicar 
un Programa Anual de Frecuencias, con la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, que podrán ser objeto de licitación pública o asignación directa, y que contendrá, al menos, los 
servicios que pueden prestarse, su clasificación, modalidades de uso, y coberturas geográficas. 

Se estatuyen también los procedimientos que deberán ser atendidos para acceder a estas frecuencias y para 
el caso de las de uso comercial que busca fines de lucro se establece el procedimiento de licitación pública, sin 
subasta. Esto es, concursos transparentes y con reglas claras, con base en un Plan Anual de Frecuencias. La 
Suprema Corte de Justicia reconoció que no existe razón válida alguna que justifique el trato privilegiado que 
se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios 
de telecomunicación sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la 
contraprestación correspondiente. Lo que en términos de competencia y libre concurrencia, constituye un claro 
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trato discriminatorio que provoca, entre otras cosas, para los permisionarios de radiodifusión, concesionarios en 
telecomunicaciones y terceros interesados en una nueva concesión, una significativa barrera a la entrada a este 
mercado […] que propicia prácticas monopólicas de los agentes que pretendan hacer uso del poder sustancial 
que tienen en el sector de la radiodifusión. 

Por esto, el Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de 
la concesión correspondiente, cuando se trate de la modalidad con fines de lucro. Con duración de hasta 10 
años y aquellas atribuidas a los demás servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años. En la 
ley quedan establecidos los criterios que el órgano regulador debe atender para la definición de las concesiones 
con el fin de acotar la discrecionalidad y parcialidad en las decisiones. 

A fin de garantizar el uso social y el interés general, las instituciones religiosas y los ministros de culto, así como 
los partidos políticos y sus directivos, no podrán ser titulares de concesiones para prestar el servicio de radio y 
televisión de forma directa o indirecta, o en su caso participar en el régimen societario de personas morales que 
sean o pretendan ser titulares de dichos derechos.  

La Comisión Federal de Competencia deberá participar desde el diseño de las bases de licitación. Y en atención 
a la prohibición constitucional de los monopolios y sus prácticas concentradoras que constituyan ventajas a 
favor de una o varias personas con perjuicio del público en general, la Comisión Federal de Competencia 
determinará, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, que prestadores del servicio de 
radio y televisión no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio, categoría y zona geográfica de 
cobertura. 

Para el caso de los refrendos de las concesiones la Suprema Corte de Justicia en su Resolución 2006/26, 
claramente estableció que “Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular 
resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita 
nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados”.  

La preferencia sobre terceros para el concesionario con motivo del refrendo, sólo implica que se le prefiera 
cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad 
y al cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento además de larevisión de su expediente legal 
a efecto de que las sanciones y la reiteración de incumplimientos graves causen consecuencias en la renovación 
o no. 

En otro punto, las frecuencias o bandas de frecuencias de uso público se podrán otorgar por plazos de hasta 
15 años tratándose de telecomunicaciones y hasta 10 años en radiodifusión, mediante asignación directa y a 
petición de parte y podrán ser prorrogadas por periodos iguales. 

El Instituto definirá las categorías y reglas de operación de acuerdo a las políticas públicas establecidas por la 
Secretaría y a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y adoptará mecanismos que 
le permitan constatar el uso de las bandas de frecuencias de uso público asignadas, teniendo la facultad de 
expedir disposiciones de carácter general a las que deberán ajustarse los operadores de tales frecuencias. 

Podrán obtener asignaciones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso público, los Poderes de la Unión 
y de las Entidades Federativas, los municipios, los organismos constitucionales autónomos e instituciones 
públicas de educación superior, con la finalidad de prestar servicios públicos, tales como teleducación, telesalud, 
seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, 
sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, entre otros, en beneficio de la sociedad y en aras del 
interés general.  

En el caso de asignación de frecuencias o bandas de frecuencias para radio y televisión, el gobierno federal, 
los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, deberán acreditar la constitución de organismos 
públicos descentralizados, a través de los cuales prestarán el servicio a fin de asegurar su autonomía de gestión 
e independencia editorial. En sus órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y 
social, integrando al menos dos personas de reconocido prestigio profesional en la materia. 

Además de que se les obliga a constituir Consejos Consultivos encargados de promover contenidos acordes 
con la función social prevista en esta ley, constituidos al menos por cinco integrantes de reconocido prestigio 
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profesional en la materia, quienes rendirán un informe público anual de evaluación sobre la gestión del medio. 
Además de estar obligados a contar con un defensor de la audiencia y publicar sus códigos de ética. 

Del mismo modo, se regulan el procedimiento y los requisitos que habrán de atenderse a partir de la solicitud 
de parte y una vez que se conozca el Programa Anual de Frecuencias establecido en la ley y se determina un 
plazo de 90 días para la respuesta fundad y motivada de la autoridad para evitar la experiencia de solicitudes 
sin respuesta o aplazadas indefinidamente.  

Asimismo se prevén y regulan las fuentes de financiamiento para las asignaciones de uso público y las de uso 
social, incorporando además del presupuesto público que garantice su operación, la posibilidad de recibir 
donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, o que en su caso provengan de organismos multilaterales y agencias de cooperación 
internacionales, reconocidas por el orden jurídico nacional, en este caso se acota la necesidad de expedir 
recibos o firmar contratos que transparenten los montos o bienes recibidos. También se podrán vender 
productos y/o servicios, así como recibir patrocinios y publicidad, acotada a 12 minutos por hora de 
programación en el caso de la televisión y 24 minutos por hora en la radio. En todo caso, tratándose de medios 
que además reciben presupuesto público, estarán obligados a rendir un informe anual sobre sus ingresos 
adicionales y su forma de aplicarlos al proyecto.  

El reconocimiento y diferenciación de los medios de uso social en el marco normativo nacional tiene como 
objetivo garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, asegurar la diversidad y pluralidad de 
medios y promover este sector. Su inclusión en la ley se acompaña con procedimientos, condiciones y políticas 
públicas de respeto, promoción y protección para garantizar su existencia y desarrollo.  

De acuerdo a la naturaleza jurídica que se les otorga en la presente iniciativa, las radios y televisoras de uso 
social son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por 
organizaciones sociales sin fines de lucro de diverso tipo. Su característica fundamental es la participación de 
la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, 
financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales, que no responden a 
partidos políticos ni empresas comerciales, ni están vinculados a ellos.  

La justificación para estatuir un régimen específico a los medios electrónicos de uso social, debe su razón de 
ser a la exigencia social de satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la 
información y libertad de expresión de los integrantes de sus comunidades. Sus finalidades se relacionan 
directamente con las de la comunidad a la cual sirven y representan. Entre otras, serán la promoción del 
desarrollo social, de los derechos humanos, de la diversidad cultural, de la pluralidad de informaciones y 
opiniones, de los valores democráticos, de la satisfacción de las necesidades de comunicación social, de la 
convivencia pacífica y del fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Son medios pluralistas y por 
tanto deben garantizar el acceso, diálogo y participación de la diversidad de movimientos sociales, razas, etnias, 
géneros, orientaciones sexuales y religiosas, edades o de cualquier otro tipo. 

Conforme a la iniciativa, las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro tienen derecho a utilizar 
cualquier tecnología de radiodifusión, las características técnicas de la emisora dependerán únicamente de las 
necesidades de la comunidad que sirve y representa, la propuesta comunicacional de la emisora y la 
disponibilidad y planes nacionales de gestión del espectro. Como consecuencia, todas las comunidades 
organizadas y entidades sin fines de lucro tienen derecho a fundar medios de uso social, sean de carácter 
territorial o de intereses y estén ubicadas en zonas rurales o urbanas. La radiodifusión comunitaria no implica 
necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida y, por tanto, no debe haber limitaciones previas 
o arbitrarias de cobertura, potencia o de cantidad de emisoras comunitarias en una localidad, región o en el 
país, excepto restricciones razonables para evitar la concentración en la propiedad de medios.  

Así mismo, las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro que brinden servicios de radiodifusión 
de uso social tienen derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a través de 
recursos obtenidos mediante donaciones, auspicios, patrocinios, publicidad comercial y oficial y otros legítimos. 
Todo ellos deberán ser reinvertidos en el funcionamiento de la emisora para el cumplimiento de sus objetivos y 
fines. 

Estarán legitimados para obtener una concesión para uso social las personas morales sin fines de lucro, 
interesadas en la prestación de servicios y difusión de contenidos orientados a satisfacer necesidades de 
carácter comunitario, cultural, educativo, social y científico en el área geográfica de su cobertura. El Instituto 
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informará a través de convocatoria pública las frecuencias disponibles para uso social, los plazos para la 
recepción y resolución de solicitudes, así como para el otorgamiento de los títulos de concesión. Los titulares 
de las concesiones de uso social, podrán financiar su operación con donativos, en dinero o en especie, hechos 
de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana; venta de productos y/o 
servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa; patrocinios y publicidad; proyectos de 
financiamiento y convenios de coinversión para la producción y/o difusión de contenidos afines a los objetivos 
del servicio; convenios de coinversión con otras dependencias del Estado y entidades federativas, para el mejor 
cumplimiento de sus fines de servicio público. 

Los ingresos que obtengan los concesionarios en la modalidad de uso social deberán ser invertidos en la 
operación y desarrollo del proyecto, dando prioridad a la producción de contenidos, capacitación del personal y 
a la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del servicio. En ningún caso los 
ingresos podrán ser usados de forma directa o indirecta por ninguno de los socios para lucro personal o de la 
asociación titular. En el caso de disolución de la persona moral titular de la frecuencia o de renuncia al permiso, 
la frecuencia será reintegrada al Estado. 

Por lo que respecta a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a adquirir, administrar y operar 
medios de comunicación, las disposiciones que propone la iniciativa parten de establecer condiciones 
especiales y asequibles para los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en circunstancias 
notoriamente desiguales a las del resto de la población. Toda vez que esta situación de desigualdad constituye 
una circunstancia expresamente reconocida en el textode la Constitución, desde el momento en que se 
estableció un régimen especial para pueblos y comunidades indígenas, con el propósito expreso y claro de 
abatir rezagos y lograr su plena integración a la sociedad. 

Frente a la situación de injusticia histórica sobre las comunidades indígenas, es necesario construir otro pacto 
social, integrador de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Una profunda 
reforma del Estado mexicano donde los pueblos indígenas sean sujetos de derecho público, con capacidades 
jurídicas plenas para crear y diseñar modelos de comunicación.  

Los derechos sociales no son sólo normas programáticas, sino que al encontrarse garantizados en el texto de 
la Constitución, generan obligaciones efectivas para el Estado mexicano. Y en el caso específico del derecho 
social reconocido en el artículo 2º, apartado B, fracción VI de la Constitución Federal, que obliga a la Federación, 
los Estados y los Municipios, a establecer condiciones para que las comunidades y pueblos indígenas puedan 
adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. 

El Poder Legislativo del Estado mexicano está obligado a emitir las disposiciones normativas en las que 
atendiendo a la situación real de desventaja que tienen en nuestro país aquéllos, establezca las condiciones 
para garantizar su acceso efectivo a los medios de comunicación. Pero ello, para cumplir con este derecho 
social, no basta con que en la ley se exprese que los indígenas pueden administrar medios de comunicación, 
sino que es necesario que desde la legislación se instrumenten políticas concretas para lograr que su situación 
de desigualdad se compense. 

Las leyes deben considerar y tomar en cuenta las garantías constitucionales que asisten a los pueblos 
indígenas. No puede ni debe haber omisión en un tema que toca las fibras más sensibles de la justicia social.  

Igualmente es necesario establecer mecanismos financieros viables para que los pueblos indios puedan adquirir 
sus propios medios de comunicación o la compra de espacios de expresión dentro de éstos, sin supeditar el 
ejercicio de ese derecho a la capacidad económica de las comunidades. Asimismo, instaurar procedimientos 
operativos y expeditos para permitir la integración de los indígenas dentro de la actual estructura de canales de 
información nacionales.  

Por ello, en el contenido del proyecto se reconoce la capacidad y personalidad jurídicas de pueblos y 
comunidades indígenas para adquirir, operar y administrar medios de comunicación y se incorpora un 
procedimiento expedito y simplificado para el otorgamiento de frecuencias que considere las condiciones reales 
de marginación en las que y desde las que serán operadas las frecuencias.  

En consonancia, para los pueblos y las comunidades indígenas, las concesiones se otorgarán a petición de 
parte con base en la disponibilidad de frecuencias y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: datos 
generales de los solicitantes y designación de un representante responsable del proyecto; documento que 
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acredite la representatividad y el interés de la o las comunidades indígenas solicitantes, pudiendo ser éste un 
acta de asamblea; zona geográfica que se pretende cubrir, identificando las comunidades indígenas 
beneficiarias; proyecto de contenidos especificando porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y 
mecanismos con los que se garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad a los servicios que se ofrecerán, 
y proyecto mínimo de instalación y operación técnica. 

Resulta fundamental reconocer que el Estado mexicano se encuentra obligado a emitir las disposiciones 
normativas en las que atendiendo a la situación real de desventaja que tienen en nuestro país las comunidades 
y pueblos indígenas, establezca las condiciones para garantizar el acceso efectivo de éstos a los medios de 
comunicación.  

Los pueblos indígenas son portadores de una riqueza cultural a través del legado de nuestras civilizaciones 
antepasadas. Por esto, el papel de los medios es vital para la restauración de las comunidades, antes de buscar 
seguir incorporando a los pueblos indígenas en el proceso de globalización prevaleciente. Los contenidos 
relacionados con ellos deben partir de la visión de los pueblos, abarcando su cultura, sus actividades 
económicas, su conocimiento de la medicina, de la ecología, la preservación del ambiente, sus lenguas, su 
identidad.  

Al respecto, se toma en consideración lo establecido en la citada resolución de la Suprema Corte de Justicia en 
el sentido de atender lo establecido por el artículo segundo constitucional: 

“Resulta fundamental reconocer que el Estado mexicano se encuentra obligado a emitir las disposiciones 
normativas en las que atendiendo a la situación real de desventaja que tienen en nuestro país las comunidades 
indígenas, establezca las condiciones para garantizar el acceso efectivo de éstos a los medios de 
comunicación”.  

“En efecto, el legislador debe dictar acciones afirmativas para disminuir su desigualdad real. Esta acción, 
pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente 
haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de 
ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida 
de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el 
pasado”.  

Es así que en la iniciativa se asume esta omisión y atiende de manera puntual la elaboración de las normas que 
permitan la garantía y las condiciones simplificadas para el ejercicio del derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas a acceder a operar sus propios medios. 

Como consecuencia, se propone el referido procedimiento de otorgamiento de frecuencias expedito y 
simplificado que considera las condiciones marginación en las que y desde las que serán operadas las 
frecuencias.  

Es preciso aclarar que en el capítulodesarrollado como “De los Permisos”, que a diferencia de lo que hasta 
ahora se ha conocido con esa figura jurídica, se refiere a las autorizaciones que hará la autoridad para los 
operadores que no usan espectro radioeléctrico, que como se ha señalado anteriormente el uso de ese bien 
debe hacerse de acuerdo a la Constitución, bajo la figura de concesión.  

De esta manera, los servicios de telecomunicaciones que no usan espectro y que se ubican en el capítulo de 
Permisos de la iniciativa, son para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alámbricas 
y estaciones terrenas transmisoras, así como las comercializadoras de los servicios de telecomunicaciones. De 
acuerdo al proyecto, estos permisos se otorgarán a través de un proceso de licitación definido en la propuesta 
y su vigencia, considerando que la inversión es por parte de los mismos operadores es por un plazo de hasta 
15 años. 

En la iniciativa, un Capitulo de la mayor trascendencia es el que se refiere a los Servicios Adicionales y Valor 
Agregado. En este tema la Corte estableció una serie de principios constitucionales que deberán guiar las 
normas para definir los alcances, límites y condiciones para la prestación de servicios auxiliares o adicionales 
a través de las frecuencias concesionadas, en el caso particular de la radiodifusión y considerando las figuras 
jurídicas existentes definió la Igualdad en la aplicación de la ley para concesionarios y permisionarios; los 
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principios de rectoría económica del Estado, y evitar que mediante estos servicios, se agudicen fenómenos de 
concentración en contra del interés público y la libre concurrencia en este segmento del mercado. 

La legislación propuesta en el proyecto, se basa en el criterio de permitir la más flexible, versátil y amplia 
convergencia de redes, formatos, recursos y contenidos comunicacionales conla finalidad de que haya un uso 
más intensivo y diverso de las redes de información independientemente de su soporte original (cable, 
inalámbrico, radiodifusión, etcétera). En ese uso se promoverá la más amplia competencia y se establecerán 
criterios para propiciar la mayor diversidad de emisores posible. 

Considerando que la posibilidad para que a través de las frecuencias se puedan prestar servicios auxiliares o 
adicionales, se incrementa con la digitalización. Por ejemplo, en televisión, además de una mejoría en la calidad 
de imagen y sonido similar al disco compacto y multicanal (5.1 o teatro en casa), es técnicamente posible 
transmitir servicios de Internet, películas, canciones, juegos o cualquier otro contenido a demanda; sonido y 
subtítulos en varios idiomas, servicios de televisión interactiva (informativos en tiempo real, información de 
tráfico vehicular y clima, comercio electrónico), publicidad interactiva, guías de programación, juegos 
interactivos, participación en encuestas, teletexto y servicios para personas con capacidades diferentes, entre 
otros.  

En radio, dependiendo de los estándares existentes que se desarrollan en el mundo, algunos de los servicios 
que potencialmente es posible ofrecer son: sonido en 5.1 canales (teatro en casa), transmisión de imágenes, 
datos como nombre de la estación, identificación, frecuencia, autor o intérprete de la melodía que se transmite 
en ese momento, programa, etc., información especializada (finanzas, cotizaciones, tráfico vehicular), avisos 
comerciales y de emergencia, entre otros. 

En las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2006, en el artículo 28, declarado inconstitucional por 
la Suprema Corte, se establecía que los concesionarios de radio y televisión podían prestar “servicios 
adicionales de telecomunicaciones” en las mismas frecuencias atribuidas a la radiodifusión, mediante un trámite 
sencillo y sin que necesariamente existiera una contraprestación al Estado por el otorgamiento de un nuevo 
título de concesión le hubiese permitido a los concesionarios incorporarse en el sector de las 
telecomunicaciones de una manera privilegiada y ventajosa. Por ello, en su proyecto de sentencia el ministro 
Salvador Aguirre Anguiano precisa que “las concesiones que otorga el Estado mexicano sobre el espectro 
radioeléctrico, no suponen la autorización para su uso indiscriminado o indistinto, sino que, en todos los casos, 
dicha concesión está vinculada con un uso determinado y específico que se hace constar en el título que al 
respecto se expide y cuyo incumplimiento acarrea sanciones para el concesionario, llegando a provocar la 
revocación de la concesión otorgada”. 

La posibilidad para que los concesionarios y asignatarios de radio y televisión puedan ofrecer nuevos servicios 
a través de sus mismas bandas frecuencias es parte del desarrollo tecnológico, pero sus definiciones, alcances, 
límites, condiciones y beneficios al Estado deben quedar claramente asentados en la ley y sus disposiciones 
reglamentarias para evitar privilegios, fenómenos de concentración y un mejor aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico. 

En la iniciativa, en principio, se define como servicios adicionales: aquellos que se suman en la misma 
infraestructura al servicio principal u originalmente prestado en dicha red pública de telecomunicaciones y 
requieren autorización del Instituto y por otra parte, los servicios auxiliares conexos, como aquellos que se 
integran a los servicios de interconexión para proveer integralmente un servicio de telecomunicaciones a los 
operadores, prestadores de servicios o usuarios. Estos incluyen, entre otros, los servicios de información, de 
directorio, de emergencia, de cobro revertido, vía operadora, de facturación y de cobranza y los demás que se 
requieran a juicio del Instituto, para permitir a los usuarios de un concesionario comunicarse con los usuarios 
de otro concesionario y tener acceso a los servicios suministrados por este último o por algún otro proveedor 
autorizado alefecto. 

Con rigurosa atención a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia al invalidar los artículos 28 y 28A de 
las reformas a la Ley Federal de Radioy Televisión, la iniciativa propone que los concesionarios de frecuencias 
o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico interesados en prestar servicios de telecomunicaciones 
adicionales a los contemplados en sus títulos de concesión, deberán presentar solicitud al Instituto, el cual la 
considerará si se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley y los 
títulos de concesión y siempre y cuando continúe prestando los servicios originalmente autorizados, y en los 
servicios adicionales atienda criterios mínimos de calidad de servicios, obligaciones de interconexión y de 
cobertura, competenciay pluralidad. En esa hipótesis, las solicitudes para nuevos servicios únicamente podrán 
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ubicarse en las bandas de frecuencias y el área de cobertura originalmente concesionadas y una vez 
autorizados se establecerá el pago de una contraprestación con base al valor del mercado por utilización de las 
bandas de frecuencias para servicios adicionales semejantes. 

Por su lado, los servicios auxiliares de valor agregado en radiodifusión, o sea, asociados al servicio principal de 
radiodifusión podrán prestarse libremente siempre y cuando no impliquen alguna contraprestación por parte del 
público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores adecuados para ello. En todo caso, los servicios 
auxiliares se ajustarán a las disposiciones establecidas en ley y disposiciones reglamentarias. 

En otro capítulo de la iniciativa se establecen los casos en los que será posible la cesión de derechos 
considerando siempre que hayan transcurrido al menos dos años del otorgamiento de la concesión y que el 
cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones 
que al efecto establezca el Instituto, además de acreditar la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos 
de los requisitos establecidos para ser titular de la concesión o permiso correspondiente. Es decir, que el nuevo 
operador atienda a los mismos requisitos que el concesionario original.Es importante acotar que solo la figura 
de concesión para uso comercial puede caer en la hipótesis de la cesión de derechos.  

Asimismo, cuidando fenómenos de concentración, si la cesión se pretende transferir a otro concesionario que 
preste servicios similares en la misma zona geográfica, deberá exigirse la opinión favorable por parte de la 
Comisión Federal de Competencia. 

Del mismo modo, se regulan los criterios de la terminación, revocación, cambio y rescate de concesiones y 
permisos que en principio integra los criterios establecidos en las actuales leyes de Telecomunicaciones y de 
Radio y Televisión, incorporando como falta grave, la comisión de acciones que impidan la transmisión de 
señales de otro concesionarios, o bien,el incumplimiento a las nuevas obligaciones establecidas en la reforma 
constitucional en materia electoral.  

En el caso del cambio o rescate de frecuencias se establecen puntualmente, las hipótesis para su aplicación 
sin violentar preceptos constitucionales ni legales. En el caso del cambio o rescate el Instituto podrá otorgar 
directamente al concesionario nuevas frecuencias o bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan 
ofrecer los servicios originalmente prestados, en condiciones similares. Para la contraprestación debe atenderse 
en caso de que las frecuencias otorgadas tengan un mayor valor en el mercado, o bien, puedan ser utilizadas 
para la prestación de un mayor número de servicios de telecomunicaciones. Las causas para la aplicación de 
este ordenamiento son: Cuando lo exija el interés público; Por razones de seguridad nacional; Para la 
introducción de nuevos servicios no contemplados originalmente en su título de concesión o asignación directa 
o el uso libre; Para la introducción de nuevas tecnologías; Para solucionar problemas de interferencia perjudicial; 
Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno, y por no usar, aprovechar o 
explotar totalmente la capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias concesionadas.  

En el proyecto de nueva ley igualmente se establecen reglas legales claras para la operación de los servicios 
de telecomunicaciones con el fin de atender las condiciones de arquitectura abierta, interconexión e 
interoperabilidad de sus redes para los cuales el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes 
técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e 
interconexión, entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios. 

En la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también se prevé la atención a aspectos 
ampliamente solicitados por diversos operadores, entre los que se encuentran la introducción de nuevas 
tecnologías, como es el caso de la transición digital, que tengan como objeto la mejora de los servicios de 
telecomunicaciones, se autoriza a los prestadores del servicio, el uso provisional de frecuencias adicionales a 
las que les hayan sido otorgadas originalmente en la concesión dejando claro que al culminar el plazo fijado o 
las causas tecnológicas de la autorización, los operadores dejarán de utilizar la frecuencia adicional. 

En el mismo sentido se atiende a la regulación de los servicios conocidos como “must carrier” para la radio y la 
televisión, cuando establece que los titulares de una concesión de frecuencias de radiodifusión están obligados 
a permitir, de manera gratuita la retransmisión simultánea de su señal a los concesionarios de redes públicas 
de telecomunicaciones y permisionarios que ofrezcan en la misma área de cobertura geográfica el servicio de 
radio y televisión restringida en cualquiera de sus modalidades. Y la obligación de la contraparte en latelevisión 
restringida también estará obligada a transmitir las señales radiodifundidas en forma íntegra, sin modificaciones, 
incluyendo publicidad y con la misma calidad que se utiliza en el resto de los canales de esta red. Dando 
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atribuciones a la Comisión Federal de Competencia para resolver los casos en que existan prácticas 
monopólicas en la venta, distribución o comercialización de programación para la radio y televisión restringidas, 
en cualquiera de sus modalidades. 

Igualmente en la iniciativa se proponen diversos contenidos normativos a fin de fomentar el aumento de la 
cobertura de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo de condiciones de competencia adecuadas en 
el mercado, estatuyéndose condiciones para asegurar una adecuada interconexión e interoperabilidad de las 
redes públicas de telecomunicaciones, y que en un ambiente de redes convergentes no se presenten conductas 
anticompetitivas en perjuicio de los usuarios. 

Para garantizar la existencia de una sana competencia, se prevé que los operadores de redes públicas deberán 
permitir la interconexión a otros operadores en condiciones equitativas y no discriminatorias observando las 
condiciones técnicas indispensables y las tarifas máximas de interconexión que determine el Instituto, mismas 
que deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los operadores que prestan el servicio de 
interconexión. 

A efecto de regular en forma eficaz todos los servicios necesarios para la interconexión de las redes públicas 
de telecomunicaciones, y corregir los problemas que se han presentado en la apertura de los servicios de 
telecomunicaciones a la competencia, se introduce la definición de servicios de interconexión auxiliares 
conexos, mismos que incluyen facturación y cobranza, servicios de información y otros. 

Además, para apoyar el desarrollo de nuevos concesionarios, se establece que la interconexión entre 
operadores que ofrecen a sus usuarios un mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos 
de compensación de tráfico sin contraprestación cuando no se presenten fuertes desbalances de tráfico. 

Se contempla el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y 
funciones de sus redes públicas de telecomunicaciones sobre bases de tarifas individuales, competitivas y no 
discriminatorias, así como bajo condiciones que aseguren el desarrollo de una sana competencia. 

Para impedir que se presenten conducta anticompetitivas en perjuicio de los usuarios y del desarrollo de los 
nuevos servicios vía protocolo Internet, se establece la obligatoriedad de establecer mecanismos que garanticen 
que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico demandado entre las redes, sin discriminar el 
tipo de tráfico, ni distinguir o degradar la capacidad del acceso al usuario para ofrecer acceso a los diferentes 
servicios que se prestan. 

De la misma manera, se obliga a que, tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los concesionarios 
están obligados a no otorgar un trato discriminatorio en la prioridad de su conducción, independientemente del 
concesionario o permisionario que preste el servicio final. 

Con la finalidad de permitir que las redes públicas de telecomunicaciones cuenten con la infraestructura 
necesaria para su desarrollo, el Instituto dictará las condiciones técnicas, de seguridad y operación que 
posibiliten que los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y 
de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos 
adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén 
instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, estén disponibles para todos los concesionarios 
de redes públicas de telecomunicaciones sobre bases no discriminatorias.  

En el espíritu de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir los costos de los 
operadores, se proyecta fomentar la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación compartida y 
el uso compartido de infraestructuras sobre derechos de vía públicos así como sobre propiedad privada. 

En el capítulo relativo para regular las tarifas a los usuarios, se acepta que los concesionarios de redes públicas 
de telecomunicaciones y empresas comercializadoras puedan fijar libremente sus tarifas en términos que les 
permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y 
permanencia. Las tarifas requerirán únicamente de ser registradas ante el Instituto para consulta pública. 
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Los concesionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por 
sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés 
económico. 

Para proteger a los usuarios se ordena que cuando se convenga el tiempo como medida para determinar el 
monto de la contraprestación por la provisión de los servicios de telecomunicaciones, el concesionario deberá 
contabilizar únicamente la unidad por segundo que duró la prestación efectiva del servicio.  

En mismo capítulo desarrolla los principios para regular la dominancia en telecomunicaciones a fin de establecer 
obligaciones específicas que impidan que lleva a cabo conductas anticompetitivas, se considerará dominante 
en la prestación de un servicio de telecomunicaciones a aquél concesionario, permisionario o cualquier otra 
persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones, que en el ejercicio fiscal 
del año inmediato anterior haya obtenido, directamente o conjuntamente con sus subsidiarias o filiales, una 
cuota igual o superior al 25 por ciento de los ingresos brutos generados en el sector por la prestación de dicho 
servicio.  

Conforme a la iniciativa, en esos supuestos, el Instituto establecerá obligaciones especificas respecto a los 
elementos de red, instalaciones o servicios que sean suministrados en forma exclusiva o predominante por un 
concesionario dominante, mismos que por razones técnicas o económicas no puedan ser sustituidos fácilmente 
para proveer un determinado servicio, entre los que se encuentran la interconexión, el origen y terminación de 
llamadas, el transito, y el roaming. 

El Instituto establecerá obligaciones especificas relacionadas con el acceso de otros concesionarios a los 
recursos esenciales de la red a tarifas reguladas basadas en costos y en términos y condiciones no 
discriminatorias; con información de contabilidad separada por servicio; con la publicación de su oferta de 
interconexión; con el cumplimientode los niveles mínimos de calidad para los servicios de telecomunicaciones 
establecidos por el Instituto; con la publicación de información sobre su red y centrales; y la compartición de su 
infraestructura con otros concesionarios. 

De igual forma, el Instituto establecerá obligaciones específicas adicionales para los concesionarios dominantes 
relacionadas con tarifas, facturación, información, portabilidad, condiciones y calidad bajo las cuales se ofrecen 
los servicios de telecomunicaciones, buscando propiciar que los operadores de servicios de telecomunicaciones 
puedan competir en la prestación de sus servicios bajo condiciones similares a aquellas en las que participan 
los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes en los mercados de telecomunicaciones. Se 
considerará dominante al operador de servicios de radiodifusión que concentre en una misma empresa la 
selección, producción y distribución de contenidos y el 90 por ciento de su programación lo constituya los 
contenidos de su producción; o tengaal menos el 25 por ciento de audiencia a nivel nacional; o tenga al menos 
el 25 por ciento de las estaciones o canales dentro de una misma área de cobertura; o tenga al menos el 25 por 
ciento de los ingresos de publicidad en servicios de radio y televisión; ya sea a nivel nacional o en una misma 
área de cobertura. 

El Instituto establecerá obligaciones específicas relacionadas con contabilidad separada por servicio, no 
discriminación en la adquisición de contenidos, acceso no discriminatorio para productores independientes a 
contenidos producidos por el mismo, contratación de 20% de su programación a productores independientes, y 
prohibición de participar en proceso de licitación alguno sobre nuevas asignaciones de frecuencias para el 
mismo servicio, zona o área geográfica de cobertura.  

En esta tesitura, para garantizar pluralidad de contenidos y diversidad de opiniones, así como evitar influencias 
contrarias al interés público en los diferentes mercados de medios de comunicación nacionales, regionales o 
locales, se establecerán restricciones a su participación en otros medios de telecomunicaciones y radiodifusión, 
plataformas de transmisión de contenidos o en medios de prensa escrita. 

Con respecto a la Cobertura Social, en el proyecto de nueva ley se prevé que el Instituto procurará la adecuada 
provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso 
a las redes públicas de telecomunicaciones, a los servicios de telecomunicaciones y a los contenidos 
audiovisuales para satisfacer necesidades de comunicación y cobertura social.  
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Para tales efectos, se entenderá por cobertura social de servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad a 
toda la población de un conjunto de servicios, con independencia de su localización geográfica, con tarifas 
asequibles y una calidad determinada. 

Conforme a la legislación propuesta, los programas de cobertura social son de orden público e interés social y 
tendrán como objetivo el acceso de la población a servicios de voz, datos, audio y video.  

El Instituto deberá revisar los programas de cobertura social y los servicios incluidos en ellos, tomando en cuenta 
la evolución tecnológica, la demanda de servicios en el mercado y el desarrollo económico y social, teniendo la 
facultad de modificarlos o terminarlos.  

En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para establecer, condiciones de operación, 
interconexión, interoperabilidad, acceso, información, tarifas asequibles, facturación y calidad, entre 
otras,necesarias para alcanzar los objetivos de cobertura social, distintos a las previstas o derivados de otras 
disposiciones de esta Ley. 

Para la elaboración del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones, el Instituto recibirá y 
analizará las propuestas y proyectos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de los 
concesionarios, permisionarios y asignatarios, así como de cualquier otra persona que tenga interés en que se 
desarrollen estos programas.  

Asimismo, es obligación de los concesionarios, permisionarios y asignatarios interconectar sus redes con 
aquellas sujetas a los programas de cobertura social.  

Los programas de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones tendrán como prioridades: aumentar 
la cobertura social de los servicios básicos de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, 
suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo; 
aumentar la cobertura social de los servicios de radiodifusión de contenido local; conectar a todos los centros 
públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones bajo tarifas preferenciales; y 
desarrollar una red nacional de radio y otra de televisión abiertas de uso público. Así mismo, se prevé incluir en 
el presupuesto de la Federación, el Fondo de Cobertura Social de las Telecomunicaciones con un fondo 
integrado por el presupuesto e ingresos provenientes, en su caso, de los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones; de los estados y municipios; y, las que realice cualquier otra persona física o moral. Estos 
recursos deberán ser administrados de manera eficiente, pública y explícita, siendo asignados mediante subasta 
pública descendente, a los concesionarios que ofrezca mayores beneficios para cada población con los recursos 
disponibles que se le atribuyan. 

También, se integra lo relativo al principal servicio de las telecomunicaciones en particular el servicio de radio y 
televisión, el de los contenidos audiovisuales. Además de regular la administración del espacio radioeléctrico -
propiedad de la Nación- la nueva legislación deberá atender el tema de los contenidos, independientemente del 
medio tecnológico a través del cual se difundan. El verdadero servicio de los medios de comunicación y, por lo 
tanto, el eje fundamental, más que la infraestructura y las formas de transmisión, debe ser el contenido que en 
ellos se proponen a las audiencias, o como también se dice en materia de telecomunicaciones, a los usuarios 
de los servicios.  

Además de ubicar los principios de la libertad de expresión y el derecho a la información como ejes de los 
contenidos, se incorporan criterios para la clasificación de los programas en particular atendiendo al reclamo de 
que el legislador no debe ser omiso en la responsabilidad de proteger a la niñez de los contenidos mediáticos. 

Consecuentemente, se propone la existencia jurídica de horarios de clasificación de la programación, 
especialmente orientados a la protección de los contenidos que en la infancia y adolescencia se ofrecen en los 
medios electrónicos. Así se determina que los aptos para todo público, pueden ser transmitidos en cualquier 
horario y los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas. Dejando claro 
que los prestadores del servicio de radio y televisión proporcionarán, previamente y al iniciar su transmisión 
para la valoración de los padres o responsables de los menores, la clasificación de su programación y cualquier 
otra información establecida en los lineamientos. 

La iniciativa propone también implantar la obligación de la radiodifusión para transmitir contenidos nacionales 
en un porcentaje no menor al 50% del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato 
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eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de 
producción propia. Dentro del porcentaje establecido para la programación nacional, al menos el 20 por ciento 
de la programación deberá ser contratada a productores independientes.  

Por otra parte, para atender el derecho a la información sin discriminación, se proyecta que los prestadores del 
servicio de radio y televisión establezcan las medidas necesarias para garantizar que la población con 
discapacidad auditiva tenga las mismas oportunidades que las demás personas para tener acceso a la 
programación, incorporar a sus redes el sistema de subtitulado de acceso opcional, destinado a permitir que las 
personas sordas o con dificultades para captar la señal de audio, puedan comprender lo que se dice en los 
programas de televisión o en los videos.  

Otros artículos que se incorporan al proyecto de ley, atienden a la necesidad de las audiencias y los 
profesionales de la comunicación, en este sentido se establece que los concesionarios del servicio de radio y 
televisión deberán poner a disposición del público su Código de Ética y designar a un representante, 
denominado defensor de la audiencia, quien recibirá las observaciones que se le presenten con relación a la 
transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del conocimiento de los responsables 
de los programas referidos. De igual forma, se reconoce y regula la aplicación de la cláusula de conciencia de 
los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión. 

Se propone modificar la regulación vigente respecto al denominado tiempo gratuito (legal o fiscal) que establece 
30 minutos a los que se sumarán los 18 y 35 minutos para televisión y radio respectivamente, que establece el 
reglamento de la LFRTV por concepto de pago en especie y considerando además que la propia constitución 
habla de 48 minutos gratuitos. Ampliándolo a 60 minutos diarios (5 minutos menos para la radio y 12 minutos 
más a la TV) y en consideración de la eliminación, en los transitorios, del denominado tiempo fiscal, para una 
mejor utilización regulada de esta prerrogativa del Estado a fin de que los prestadores del servicio de 
radiodifusión pongan a disposición del Estado, por cada frecuencia operada y en forma gratuita, 60 minutos 
diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés 
público, temas educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales,de 
promoción y defensa de los derechos del consumidor.  

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para 
informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajes incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los 
poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos, con excepción de lo dispuesto en otros 
ordenamientos como es el caso de la asignación yuso de los tiempos para fines electorales. 

En materia de publicidad, se previenen los rangos permitidos para publicidad: para los concesionarios con fines 
de lucro, en televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de programación y24 minutos por hora en la 
radio y para los concesionarios sin fines de lucro no podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 
minutos por hora en radio. 

Las modalidades de publicidad que serán incorporadas en estos tiempos se ajustan a las actuales formas 
publicitarias que han sido incorporadas por razones de mercado. De esta manera se establece considerar la 
publicidad que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la identificación de la emisora; la 
publicidad que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa; la publicidad que se presenta en el 
desarrollo del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros 
participantes en el programa; la publicidad que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, 
lemas, logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se 
relacione con un bien o servicio; la publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos cuya difusión 
es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida y las Inserciones pagadas que deberá identificarse como 
tal. En el caso de las concesiones sin fines de lucro no podrán incluir publicidad dentro de la programación, 
telemercadeo ni inserciones pagadas. Así mimo, se establecen criterios que deberán respetar los mensajes 
publicitarios. 

A partir de considerar una obligación del Estado el incentivar la creación y producción audiovisual nacional, para 
el fortalecimiento de la integración y la identidad nacionales, así como el fomento de nuestra cultura, que 
encuentra una de sus expresiones en la producción de materiales para la radio y televisión, se busca que los 



23 
 

contenidos que recibe la audiencia, centrales en la formación de valores y juicios de las personas, no tengan 
como única fuente la producción extranjera o sólo la producción endógena por un solo emisor. Por ello se 
fomenta la producción nacional independiente, como un instrumento para democratizar y dar pluralidad a las 
trasmisiones radiodifundidas y ampliar el acceso a la transmisión de ideas diversas en la radio y la televisión. 
Por ello se propone la creación de un Fondo para el Apoyo para la Producción nacional independiente con la 
finalidad de contribuir a ampliar la calidad y la pluralidad en los contenidos de la radio y televisión. 

Conforme a la propuesta que se presenta, se creará el Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
a fin de garantizar la transparencia y hacer pública toda la información que en este sector se genera por lo que 
será responsabilidad del Instituto lleva y mantener actualizada toda la información que de manera detallada se 
estatuye y garantizar que su contenido este a disposición del público en general en el portal de Internet del 
Instituto. 

Por lo que respecta al apartado de infracciones y sanciones previsto,debe quedar claro que su intencionalidad 
versa sobre las repercusiones que tendrá la infracción a la Ley, de tal suerte que el daño que se causa por la 
infracción o ilícito administrativo, a la administración, a la colectividad, a los individuos o al interés general 
tutelados por la Ley, tiene como consecuencia jurídica el correctivo consistente en la sanción administrativa. 

Tratándose de las telecomunicaciones, las normas sancionatorias son de dos tipos, preventivas y correctivas, 
que buscan inhibir la conducta indebida o castigar al operario que no cumpla o atente contra las disposiciones 
establecidas en la Ley. De esta manera, en este apartado se determinan seis grandes rubros cuyo propósito es 
hacer efectiva la naturaleza coactiva de la autoridad: Determinación del alcance de la figura de la reincidencia; 
Homologación de los rangos y montos de multas en los casos similares tanto en telecomunicaciones como 
radiodifusión; Establecimiento de nuevas causas de revocación de las concesiones; Incorporación del recurso 
de revisión contra actos arbitrarios de la autoridad; Realización de visitas de inspección, e Imposición de 
amonestaciones públicas. 

Particularmente destaca que para el establecimiento de los montos de la multa y la clasificación de las hipótesis 
contempladas en cada supuesto, se siguió un criterio racional para crear disposiciones que en gran medida 
disminuyan la discrecionalidad de la autoridad y se otorgue certeza jurídica al acto administrativo derivado. Por 
esta razón, para la imposición de las sanciones se prevén supuestos objetivos a tomar en cuenta: la capacidad 
económica del infractor, la gravedad de la infracción, los daños que se hubieren producido o puedan producirse, 
el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y la reincidencia del infractor.  

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley  Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 
se reforma los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública federal; se deroga el artículo 9, fracción III, de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación; y se deroganlas fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Artículo Primero.- Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RadiodifusiOn 

TItulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento 
y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios 
de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión. 

Las telecomunicaciones son actividades prioritarias para el desarrollo nacional, y en ellas quedan comprendidas 
las redes y servicios de telecomunicaciones, y otros subsectores de las comunicaciones electrónicas a distancia 
que surjan en el futuro como producto de la evolución tecnológica. 
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Artículo 2.- Corresponde al Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones, a cuyo efecto protegerá la 
seguridad y la soberanía de la nación. 

Corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y 
términos que fije el Derecho Internacional. El dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la 
explotación, el uso o el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, posiciones orbitales y orbitas satelitales 
asignadas al país, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá 
realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes. 

Artículo 3.- Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y 
vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar 
fenómenos de concentración que contraríen el interés público.  

Artículo 4.- Son objetivos de la presente Ley: 

I.- Regular de manera objetiva, transparente, democrática, convergente y competitiva los servicios y redes de 
telecomunicaciones y gobierno electrónico;  

II.- Fomentar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, 
seguridad pública y el acceso a distancia a servicios gubernamentales; 

III.- Establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas o equivalentes puedan adquirir, 
operar y administrar medios de comunicación; 

IV.- Hacer posible la supervisión y vigilancia en materia de telecomunicaciones; 

V.- Fomentar la defensa de los intereses de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando 
su derecho de acceso en condiciones adecuadas de selección, precio y calidad; 

VI.- Impulsar la inversión y el desarrollo eficiente de la infraestructura y de los servicios de 
lastelecomunicaciones; 

VII.- Fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones; 

VIII.- Crear condiciones a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se proporcionen a precios 
asequibles y competitivos en términos de diversidad y calidad; 

IX.- Impulsar la penetración, la cobertura y la conectividad de las redes y los servicios de telecomunicaciones, 
en especial, para la integración de los pueblos y comunidades indígenas o equivalentes; 

X.- Facilitar la convergencia de las redes y los servicios de telecomunicaciones; 

XI.- Hacer de las telecomunicaciones un medio de integración nacional; 

XII.- Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones; 

XIII.- Regular la eficiente interconexión, interoperabilidad y acceso de equipos, aplicaciones, redes y servicios 
de telecomunicaciones entre los diferentes operadores de redes públicas de telecomunicaciones, prestadores 
de servicios y proveedores de contenidos de telecomunicaciones;  

XIV.- Establecer las formas de participación para el acceso a los servicios de telecomunicaciones; Garantizar el 
respeto a los derechos de los usuarios, en particular el de no discriminación, al honor, a la intimidad, a la 
protección de los datos personales, a la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, así como los 
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relativos a las personas con capacidades diferentes, por parte de los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones;  

XV.- Garantizar las formas de participación y acceso individual o social, según corresponda, en los servicios de 
telecomunicaciones; 

XVI.- Propiciar procesos abiertos para facilitar la definición de políticas, con la participación de los diversos 
interesados en el sector;  

XVII.- Proteger los derechos de las audiencias así como promover el respeto a la libertad de expresión y el 
derecho a la información; 

XVIII.- Incentivar la creación y producción de contenidos de carácter nacional; 

XIX.- Garantizar la conservación, preservación y difusión del patrimonio audiovisual, así como el acceso público 
a ese legado, e 

XX.- Impulsar la investigación, la innovación de servicios, y el desarrollo científico; y tecnológico, así como la 
capacitación de recursos humanos, en materia de telecomunicaciones. 

Artículo 5.- Los servicios de radio y televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la 
integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de convivencia humana, así como fomentar un 
régimen democrático y de respeto de los derechos humanos, tendiente al fortalecimiento de nuestro país como 
nación plural y multiétnica. Para el cumplimiento de esta función social, los prestadores de dichos servicios, 
deberán: 

I.- Respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los ordenamientos 
internacionales; 

II.- Respetar la libertad de expresión y el derecho a la información; 

III.- Promover un diálogo social amplio y plural, no excluyente ni discriminatorio; 

IV.- Promover el respeto y reconocimiento a la composición pluriétnica y pluricultural de la nación mexicana; 

V.- Coadyuvar al desarrollo cultural y educativo, de conformidad con los principios que establece el artículo 
tercero constitucional; 

VI.- Promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud; 

VII.- Contribuir al fortalecimiento y uso apropiado del idioma, así como el uso, respeto y conocimiento de las 
lenguas indígenas; 

VIII.- Contribuir al fortalecimiento de una cultura ambiental que fomente el desarrollo sustentable; 

IX.- Promover la protección del derecho a la salud de la población; 

X.- Contribuir al entretenimiento y la recreación de la sociedad;  

XI.- Garantizar la imparcialidad, objetividad y veracidad de la información transmitida a la población; 

XII.- Fomentar una cultura de consumo inteligente que contribuya a tomar decisiones informadas en la selección 
de productos, bienes o servicios por parte de los consumidores; 

XIII.- Facilitar el acceso a sus servicios a las personas con discapacidad, y 
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XIV.- Observar las demás obligaciones que dispongan las leyes. 

Artículo 6.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

I.- Acceso al usuario: Enlace de transmisión entre la instalación del concesionario y el punto de conexión terminal 
donde se conectan los equipos del usuario y a través del cual se transmiten o reciben signos, señales, escritos, 
imágenes, voz, sonido, datos o información de cualquier naturaleza y el cual es parte integrante de la red pública 
de telecomunicaciones; 

II.- Acceso a redes de telecomunicaciones: Derecho que tienen los usuarios y los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones para acceder a los servicios de las diversas redes públicas de telecomunicaciones; 

III.- Arquitectura abierta: Conjunto de características técnicas de las redes públicas de telecomunicaciones que 
les permite interconectarse entre sí, a nivel físico y lógico, de tal manera que exista interoperabilidad entre ellas; 

IV.- Asignación de bandas de frecuencias: Autorización mediante licitación pública o asignación directa para 
utilizar un conjunto de frecuencias, en condicionesdeterminadas; 

V.- Atribución: Acto por el cual una banda de frecuencias determinada se destina al uso de uno o varios servicios 
de radiocomunicación, conforme al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

VI.- Banda de frecuencias: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias 
determinadas; 

VII.- Canal de programación: Porción del espectro radioeléctrico que se utiliza para la difusión desde una 
estación radioeléctrica de una señal de televisión o radio; 

VIII.- Comisión: Comisión Federal de Competencia; 

IX.- Compartición de infraestructura: Uso de infraestructura o de elementos de redes de telecomunicaciones por 
dos o más operadores, a fin de reducir costos y barreras a la provisión de otros servicios, o cuando existan 
razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública o mandamiento administrativo o judicial; 

X.- Convergencia de servicios: Integración de servicios ytecnologías para llevarlos por un mismo medio de 
telecomunicaciones a los usuarios.  

XI.- Cuadro: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;  

XII.- Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias: Instrumento en donde la autoridad competente establece 
los usos, categorías y restricciones de las bandas de frecuencia a las que se les atribuyen los diferentes 
servicios de radiocomunicación.  

XIII.- Espectro radioeléctrico: Espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas 
cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz; 

XIV.- Estación terrena: Antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para transmitir o recibir señales de 
comunicación vía satélite; 

XV.- Frecuencia: Número de ciclos por segundo que efectúa una onda del espectro radioeléctrico; 

XVI.- Homologación: Acto por el cual el Instituto reconoce oficialmente que las especificaciones de un producto 
destinado a telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser conectado 
a una red pública de telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico; 

XVII.- Instituto: Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 



27 
 

XVIII.- Interconexión: Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de telecomunicaciones, 
que incluye todos los elementos, capacidades, funciones, servicios e infraestructura para permitir la conducción 
de tráfico entre dichas redes o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas; 

XIX.- Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o 
impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación; 

XX.- Interoperabilidad: Capacidad de las redes públicas de telecomunicaciones interconectadas, cuyas 
características técnicas comunes aseguran la provisión de un servicio específico de una manera consistente y 
predecible, en términos de la entrega funcional de servicios entre redes; 

XXI.- Ley: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

XXII.- Mercado Secundario: Arrendamiento parcial o total de frecuencias, canales o bandas de frecuencias 
concesionadas para uso comercial a favor de un tercero para la prestación de los servicios autorizados en los 
títulos de concesión; 

XXIII.- Operador: Son los concesionarios, permisionarios, asignatarios de redes públicas de 
telecomunicaciones, así como los prestadores de servicios en términos de esta Ley; 

XXIV.- Orbita satelital: Trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra; 

XXV.- Portabilidad: Derecho delos usuarios de los servicios prestados a través de las redes públicas de 
telecomunicaciones puedan cambiar de prestador de servicios de telecomunicaciones, manteniendo la misma 
numeración que los identifica, sea ésta geográfica, no geográfica o cualquier otro tipo de numeración que se 
defina en el plan técnico fundamental de numeración; 

XXVI.- Posiciones orbitalesgeoestacionarias: Ubicaciones en una órbita circular sobre el ecuador que permiten 
que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la tierra, permitiendo que el satélite mantenga en forma 
permanente la misma latitud y longitud; 

XXVII.- Punto de interconexión: Punto físico donde se conectan a una red pública de telecomunicaciones otras 
redes públicas de telecomunicaciones; 

XXVIII.- Radiocomunicación privada: Servicio de telecomunicaciones inalámbrico que no implica explotación 
comercial directa o indirecta de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y cuyos sistemas operan en 
segmentos específicos de las bandas de frecuencias señalados para tales efectos en el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias; 

XXIX.- Recursos esenciales de la red: Elementos de una red pública de telecomunicaciones o las 
instalacionessuministrados en forma exclusiva o predominante por unconcesionario o por un número limitado 
de éstos, ocuya sustitución técnica o económicamente no es factible;  

XXX.- Red de telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos 
que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de 
transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de 
conmutación, torres, antenas, postes, ductos, canalizaciones o cualquier otro equipo necesario; 

XXXI.- Red privada de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades 
específicas de servicios de telecomunicaciones que no impliquen explotación comercial directa o indirecta de 
capacidad de la red o de servicios de telecomunicaciones; 

XXXII.- Red pública de telecomunicaciones: Red de telecomunicacionesa través de la cual se conducen señales 
o se prestenservicios de telecomunicaciones a terceros. La red no comprende los equipos terminales de 
telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto 
de conexión terminal;  
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XXXIII.- Registro: Registro Público de Telecomunicaciones y de Radiodifusión; 

XXXIV.- Retransmisión: Difusión pública del contenido de audio o de datos, audio y video asociados producido 
o ensamblado por una persona o entidad distinta e independiente al emisor, que mediante el cumplimiento de 
la ley permite que otro reciba tal contenido y lo difunda públicamente, a través del medio o medios para los 
cuales el emisor tenga permiso o concesión para operar; 

XXXV.- Secretaría: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

XXXVI.- Servicios adicionales: Aquellos que se suman en la misma infraestructura, al servicio principal u 
originalmente prestado en dicha red pública de telecomunicaciones; 

XXXVII.- Servicios auxiliares: Servicios gratuitos de información tales como datos, imágenes, o sonidos 
complementarios al servicio principal de radiodifusión; 

XXXVIII.- Servicios de interconexión: Servicios y recursos que se prestan entre concesionarios para realizar la 
Interconexión e interoperabilidad entre los usuarios de sus redes, mismos que incluyen a los Servicios Auxiliares 
Conexos, tales como servicios de información, de directorio, de emergencia, decobro revertido, vía operadora, 
de facturación y de cobranza y los demás que se requieran a juicio del Instituto, parapermitir a los usuarios de 
un concesionario comunicarse con los usuarios de otro concesionario y tener acceso a los servicios 
suministrados por este último o por algún otro proveedor autorizado alefecto; 

XXXIX. Servicio de radio y televisión: Servicio de telecomunicaciones de audio o de audio y video asociado que 
se presta de manera abierta y gratuita o restringida; 

XL.- Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación, cuyas emisiones se destinan a ser recibidas 
directa y gratuitamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión u otro 
tipo de trasmisión; 

XLI.- Servicios de telecomunicaciones: Aquellos que involucran la utilización de uno o más elementos o 
instalaciones de las redes públicas de telecomunicaciones o de aplicaciones que se transportan por dichas 
redes, incluyendo el servicio de radio y televisión; 

XLII.- Servicios de valor agregado: Aquellos que utilizan una red pública de telecomunicaciones y aplicaciones 
de procesamiento computarizado que no emplean circuitos propios de transmisión, salvo que sean provistos 
por un concesionario y que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos 
similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información 
adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada; 

XLIII.- Servicio restringido: Difusión de contenidos de audio o audio y video asociados a cambio de unpago o 
contraprestación; 

XLIV.- Sistema de comunicación vía satélite: El que permite el envío de señalesa través de una estación 
transmisora a un satélite que las recibe y envía de regreso a la Tierra para ser captadas por estaciones 
receptoras;  

XLV.- Subsidio cruzado: El uso de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta, 
comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de la venta, 
comercialización o prestación de otro bien o servicio; 

XLVI.- Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros 
sistemas electromagnéticos; 

XLVII.- Teledensidad: Relación entre la cantidad de líneas de telefonía fija en servicio en un área geográfica 
determinada y la cantidad total de habitantes de dicha área. La teledensidad muestra la cantidad de líneas en 
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servicio de todos los licenciatarios que prestan servicio en una determinada zona geográfica, en relación a la 
población total de la misma zona y expresada en teléfonos cada 100 habitantes; 

XLVIII.- Tráfico público conmutado: El que es cursado a través de cualquier tipo de infraestructura de 
telecomunicaciones que requiere para su enrutamiento, en todo momento, o en cualquier punto de la 
comunicación entre el usuario de origen y el de destino, la utilización de números geográficos, no geográficos 
o códigos de servicios especiales, o cualquier otro tipo de numeración definida en el plan técnico fundamental 
de numeración. 

TITULO II 

JURISDICCION Y COMPETENCIA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las que le confieren otras disposiciones legales, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I.- Planear, formular y conducir las políticas y programas para promover el desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones en el país; 

II.- Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones; 

III.- Elaborar y proponer, en coordinación con el Instituto, los anteproyectos de reformas y adiciones de las leyes 
y reglamentos en materia de telecomunicaciones que se requieran; 

IV.- Adquirir, establecer y operar, en su caso, por si o a través de terceros redes públicas de telecomunicaciones; 

V.- Propiciar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, 
seguridad pública y gobierno electrónico; 

VI.- Celebrar convenios con organismos multilaterales, regionales, bilaterales y gobiernos, cuando así lo 
determine el Ejecutivo Federal, y  

VII.- Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo 
de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse a procedimientos arbítrales, de 
mediación o de conciliación en los términos de las disposiciones aplicables. 

Los actos administrativos atribuidos al Pleno de Comisionados, serán impugnables en la vía jurisdiccional ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos previstos por la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Artículo 9.- A falta de disposición expresa en estaley, su reglamento o en los tratados internacionales, se 
aplicarán supletoriamente, de manera indistinta, los siguientes ordenamientos: 

I.- Ley de Vías Generales de Comunicación; 

II.- Ley General de Bienes Nacionales; 

III.- Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
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IV.- Ley Federal de CompetenciaEconómica; 

V.- Ley General de Salud; 

VI.- Ley Federal del Derecho de Autor; 

VII.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

VIII.- Código de Comercio; 

IX.- Código Civil Federal; 

X.- Código Federal de Procedimientos Civiles; y, 

XI.- Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

CAPITULO II 

DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Y RADIO DIFUSIÓN  

Artículo 10.- El Instituto es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, 
operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente de 
las telecomunicaciones, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales del servicio de radio y 
televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones.  

Artículo 11.- Corresponde al Instituto, conforme a las políticas y programas que establezca la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, 
así como la prestación de los servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de 
radio y televisión;  

II.- Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones, así como elaborar anteproyectos de 
adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes; 

III.- Resolver las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga y cesión de derechos de las 
concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones; 

IV.- Otorgar, modificar, autorizar su cesión, prorrogar y revocar concesiones en materia de telecomunicaciones;  

V.- Resolver sobre la terminación de concesiones en caso de revocación o rescate y resolver la terminación de 
concesiones por cualquiera de las otras causas previstas en esta Ley;  

VI.- Resolver sobre la terminación de permisos por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley; 

VII.- Planear, administrar y promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico, así como elaborar y mantener 
actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; 

VIII.- Elaborar y publicar el programa anual de frecuencias del espectro radioeléctrico con sus correspondientes 
modalidades de uso y coberturas geográficas, así como llevar a cabo los procesos de licitación 
correspondientes; 
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IX.- Llevar a cabo los procesos de asignación para ocupar y explotar posiciones orbítales geoestacionarias y 
órbitas satelitales asociadas a bandas de frecuencias específicas que se obtengan o estén asignadas al país y 
los correspondientes derechos de emisión y recepción de señales; 

X.- Actuar como administración notificante ante organismos internacionales para la obtención de posiciones 
orbitales y orbitas satelitales; 

XI.- Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de equipos, así como procedimientos de 
evaluación de la conformidad para otorgar la certificación correspondiente y acreditar laboratorios de pruebas o 
de calibración, organismos de certificación y unidades de verificación para que emitan dicha certificación; 

XII.- Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones; 

XIII.- Administrar el registro público detelecomunicaciones y de radiodifusión previsto en esta Ley y exigir a los 
operadoressu actualización permanente; 

XIV.- Promover, vigilar y, en su caso, resolver sobre las condiciones para lograr una eficiente interconexión e 
interoperabilidad y acceso de los equipos, aplicaciones, redes públicas y servicios de telecomunicaciones, 
incluyendo la que se realice con redes extranjeras, bajo el principio de no discriminación; 

XV.- Determinar y publicar las condiciones técnicas indispensables y las tarifas aplicables a la interconexión; 

XVI.- Emitir los estándares y protocolos para promover la introducción de nuevas tecnologías; 

XVII.- Elaborar y emitir Normas Oficiales Mexicanas en la materia; 

XVIII.- Establecer los términos y condiciones para la compartición de infraestructura;  

XIX.- Promover y vigilar el uso eficiente del espectro por parte del gobierno federal, los órganos constitucionales 
autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como las instituciones públicas 
de educación superior;  

XX.- Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones; 

XXI.- Establecer obligaciones específicas a los concesionarios de telecomunicaciones que hayan sido 
declarados dominantes conforme lo establecido en esta ley;  

XXII.- Recibir y requerir, en su caso, los comprobantes del pago por concepto de derechos, productos o 
aprovechamientos que procedan en materia de telecomunicaciones, así como dar aviso al servicio de 
administración tributaria en casosde incumplimiento de pago de dichos conceptos por parte de los operadores; 

XXIII.- Vigilar el debido cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, en los títulos de concesión, permisos, registros, 
asignaciones y autorizaciones en las disposiciones administrativas y reglamentarias y ejercer las facultades de 
supervisión, inspección, radiomonitoreo y verificación. 

XXIV.- Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que operen sin concesión, permiso, 
registro o asignación; 

XXV.- Solicitar y requerir a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, la información relativa a la 
operación, explotación y prestaciónde servicios para cumplir con las disposiciones previstas en la presente Ley; 

XXVI.- Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables, así como a las condiciones establecidas en los títulos de concesión, permiso, asignación y 
autorización; 
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XXVII.- Publicar los resultados del ejercicio de sus funciones de supervisión y verificación del cumplimiento de 
las normas e índices de calidad de los servicios de telecomunicaciones; 

XXVIII.- Salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones asegurando su acceso 
en adecuadas condiciones de precio y calidad; 

XXIX.- Establecer y publicar los estándares de calidad generales por servicio a que deberán sujetarse los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones; 

XXX.- Otorgar, prorrogar, modificar, revocar o autorizar la cesión de los permisos a que se refiere esta Ley; 

XXXI.- Autorizar el arrendamiento de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias respectivas; 

XXXII.- Autorizar la prestación de servicios adicionales; 

XXXIII.- Registrar los servicios de valor agregado; 

XXXIV.- Formular directrices para la elaboración de la estadística de telecomunicaciones y de la medición de 
audiencias en radio y televisióne integrar y hacer disponible al público esta información a través de su portal de 
Internet; 

XXXV.- Resolver sobre el cambio o rescate de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico; 

XXXVI.- Llevar a cabo los procesos de licitación pública correspondientes; 

XXXVII.- Elaborar, los programas de cobertura social, llevar a cabo los procesos de licitación pública 
correspondientes y revisar, y en su caso, modificar o dar por terminado dichos programas; 

XXXVIII.- Promover el desarrollo de actividades encaminadas a la formación de recursos humanos, 
investigación y desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones; 

XXXIX.- Interpretar para efectos administrativos las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
materia de telecomunicaciones; 

XL.- Establecer y hacer públicos los criterios de clasificación de la programación en el servicio de radio y 
televisión; 

XLI.- Administrar los tiempos de Estado de acuerdo a lo dispuesto por esta ley y otros ordenamientos aplicables; 

XLII.- Vigilar y garantizar la observancia del derecho de réplica; 

XLIII.- Promover la creación de códigos de ética y el nombramiento de defensores de las audiencias en el 
servicio de radio y televisión; 

XLIV.- Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia; 

XLV.- Celebrar convenios con personas físicas o morales, y con organismos públicos, nacionales e 
internacionales en el ámbito de su competencia; 

XLVI.- Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior para desarrollar 
investigaciones en torno al comportamiento de las audiencias y el impacto social del servicio de radio y la 
televisión, cuyos resultados deberán hacerse públicos; 

XLVII.- Elaborar su anteproyecto de presupuesto conforme a lo dispuesto por la Ley; 
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XLVIII.- Elaborar y hacer públicos su programa anual de trabajo y su informe anual de gestión; 

XLIX.- Elaborar su manual de organización y los lineamientos que sean necesarios para el mejor cumplimiento 
de sus atribuciones; 

L.- Vigilar el correcto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relacionadas 
con las redes de telecomunicaciones en materia de seguridad nacional; 

LI.- Ordenar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión de acuerdo a lo establecido en la 
presente Ley; 

LII.- Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que operen sin concesión, permiso, 
registro, asignación o autorización; 

LIII.- Ordenar y en su caso autorizar la requisa establecida en esta Ley; 

LIV.- Dar trámite y autorizar la interrupción de la vía general de comunicación o la prestación de sus servicios 
total o parcialmente siempre y cuando medie causa justificada, y 

LV.- Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 12.-De conformidad con las políticas y programas que establezca la Secretaría y en vista del interés 
social, el Instituto podrá expedir disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales 
mexicanas, resoluciones y acuerdos para normar y regular a los operadores, prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y proveedores de contenidos del servicio de radio y televisión.  

El Instituto deberá poner a disposición del público en su portal de Internet, los acuerdos adoptados por el Pleno, 
y de manera oportuna los relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones en materia de 
telecomunicaciones. 

Artículo 13.- El Pleno es el órgano de gobierno del Instituto y estará integrado por siete comisionados, incluyendo 
a supresidente. 

Su integración será multidisciplinaria, para lo cual deberá incluirse a especialistas vinculados con aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, educativos o 
culturales de los contenidos audiovisuales. 

Para el desahogo de los asuntos a cargo del Instituto, cada comisionado contará con la estructura administrativa 
que determine el reglamento interno.  

Artículo 14.- A fin de atender los asuntos de su competencia el pleno deliberará en forma colegiada y decidirá 
los asuntos, por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad. En ausencia del presidente, la sesión 
del pleno será presidida por el comisionado que se elija para tal efecto por el Pleno quien tendrá voto de calidad. 
Los comisionados no podrán abstenerse de votar excepto cuando tengan impedimento legal. 

El pleno podrá sesionar válidamente con la presencia de cuatro de sus comisionados y las sesiones, tanto 
ordinarias como extraordinarias, tendrán carácter público, salvo aquellas que formen parte de un proceso 
deliberativo que deba resolverse por otra instancia o se involucre información que deba ser reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

Artículo 15.- Los comisionados serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores 
podrá objetar dichas designaciones por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, 
con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo 
sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento.  

Los Comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II.- Contar con título profesional de al menos nivel licenciatura expedido por una institución de educación 
superior; 

III.- Haberse distinguido por su probidad, competencia y antecedentes profesionales relacionados con las 
materias objeto de esta ley; 

IV.- No tener relación económica, profesional o de índole corporativa, con empresas dedicadas a las actividades 
reguladas o vinculadas permanentemente a éstas; 

V.- No haber desempeñado en los dos años anteriores al día de la designación, alguno de los siguientes cargos 
o actividades: 

a) De dirigencia de partido político; 

b) De candidato o cargo de elección popular; 

c) De concesionario o permisionario en telecomunicaciones de manera directa o indirecta; 

d) De directivo o accionista de empresa privada concesionaria o permisionaria en la materia regulada; 

e) De ministro de culto religioso; 

f) Cualquier otro que por sus características genere conflicto de intereses con la materia regulada. 

Artículo 16.- Los comisionados, durante su encargo, no podrán: 

I.- Desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de actividades docentes, científicas, 
culturales, o de investigación; 

II.- Tener contratos o prestar servicios, de manera directa o indirecta vinculados con el sector regulado, a la 
federación, estados omunicipios; 

III.- Utilizar en beneficio propio o de terceros, la información de que dispongan en razón de su cargo, así como 
divulgarla sin autorización del Instituto, y 

IV.- Realizar convenios o concertaciones con operadores o prestadores de servicios fuera o en contravención 
de las disposiciones legales, administrativas o normativas. 

Los comisionados no podrán, en el transcurso de dos años contados a partir de la conclusión de su cargo, 
desempeñar ninguna de las funciones a que se refieren los incisos c) y d) de la fracción V del Artículo 15. 

Artículo 17.-Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de siete años, 
renovables por un solo periodo y podrán ser removidos por causa grave debidamente justificada. 

Artículo 18.- El presidente del Instituto lo será por un período de tres años renovable por una sola ocasión y le 
corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento interno 
del Instituto: 

I.- Planear, organizar, coordinar, dirigir, administrar y evaluar el funcionamiento del Instituto, con sujeción a las 
disposiciones aplicables; 

II.- Elaborar y proponer al Pleno del Instituto, para su aprobación, el programa anual de trabajo y el anteproyecto 
de presupuesto de gastos e inversión, y someterlos a aprobación de la Secretaría; 



35 
 

III.- Actuar como representante legal del Instituto y celebrar los actos y convenios inherentes al objeto del mismo 
y delegar facultades para tal efecto; 

IV.- Instruir la ejecución de las resoluciones del pleno y proveer lo necesario para su debido cumplimiento; 

V.- Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto, que incluya los 
resultados de sus acciones y los criterios que al efecto se hubieren aplicado; 

VI.- Proponer al Pleno el establecimiento de representaciones estatales en coordinación con las delegaciones 
de laSecretaría;  

VII.- Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emitan 
las unidades administrativas del Instituto; y 

VIII.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como aquéllas 
que le instruya el Pleno del Instituto. 

Artículo 19.- El Instituto contará con un secretario ejecutivo, que será designado por el Pleno a propuesta del 
presidente del Instituto y tendrá a su cargo la administración del Instituto, así como la ejecución de los acuerdos 
y resoluciones del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno. El secretario ejecutivo podrá 
ser removido por causas justificadas, por el Pleno del Instituto a propuesta de cualquiera de los comisionados.  

Artículo 20.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano propositivo y de opinión relacionado 
con la promoción y vigilancia de los contenidos del servicio de radio y televisión.  

El Consejo es un órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y 
reconocido prestigio profesional, que serán seleccionados por el Pleno del Instituto, a propuesta de instituciones 
académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento. Para ello, el 
Instituto realizará la convocatoria pública correspondiente y dispondrá lo necesario para que pueda cumplir 
debidamente con sus labores.  

Los consejeros durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por un periodo más. Su cargo será a título 
honorífico y su actuación y participación será de carácter personal e intransferible, por lo que no actuarán en 
nombre o representación de las instituciones que los propusieron. El Consejo sesionará al menos una vez cada 
dos meses pudiendo convocar a sesiones extraordinarias y deberá rendir anualmente un informe público de sus 
acuerdos y actividades.  

Artículo 21.- El Instituto podrá contar con uno o varios comités consultivos de nuevas tecnologías, como órganos 
de consulta para el estudio, evaluación y adopción nacional de estándares tecnológicos. El o los comités 
deberán estar integrados de manera equitativa por representantes del Instituto, de asociaciones o cámaras de 
los operadores y fabricantes de equipos, de asociaciones profesionales y académicas especializadas en la 
materia, y de asociaciones de usuarios. Sus integrantes serán seleccionados por el Pleno del Instituto. 

Estos comités se conformarán de acuerdo a las características de las definiciones tecnológicas que se deban 
adoptar en el territorio nacional y el Instituto dispondrá lo necesario para que pueda cumplir debidamente con 
sus labores. 

TITULO III 

DE LA PLANEACION Y LA ADMINISTRACION 

DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

Artículo 22.- Para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico, el Instituto 
deberá mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, con base al interés público y 
atendiendo a los tratados internacionales, y al desarrollo tecnológico para su uso y aprovechamiento eficiente. 
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El Instituto deberá garantizar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para servicios de seguridad pública yseguridad nacional, conectividad y cobertura social. 

Solo se podrán prestar los servicios que se establezcan en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.  

Artículo 23.- En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se atribuirán las frecuencias o bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico que gozarán de protección de acuerdo a las siguientes categorías: 

I.- A título primario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuenciascontarán con protección contra 
interferencias perjudiciales.  

II.- A título secundario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuencias no deben causar interferencia 
perjudicial al uso de las frecuencias o bandas de frecuencia otorgadas a título primario ni podrán reclamar 
protección contra interferencias perjudiciales causadas por estas últimas. Tendrán derecho a la protección 
contra interferencias perjudiciales causadas por otros operadores de frecuencias o bandas de frecuencias a 
título secundario. 

Artículo 24.- Las modalidades de uso de las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se 
clasificarán de acuerdo con lo siguiente: 

I.- Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias con fines de lucro, otorgadas mediante 
concesión por el Instituto. 

II.- Uso social: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de lucro, para propósitos sociales, 
culturales, comunitarios, científicos y educativos,otorgadas mediante concesión del Instituto.  

III.- Uso privado: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de lucro para propósitos de 
radiocomunicación privada, de experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de 
tecnologías en desarrollo, pruebas temporales de equipo y radioaficionados, otorgadas mediante concesión por 
el Instituto. 

IV.- Uso público: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el cumplimiento de las atribuciones 
del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, los organismos constitucionales autónomos e 
instituciones públicas de educación superior, asignadas de manera directa del Instituto.  

V.- Uso protegido: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el servicio ferroviario o atribuidas a 
la radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados 
y acuerdos internacionales, otorgadas de manera directa por el Instituto. 

VI.- Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin requerir de 
concesión, permiso o asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de operación que 
establezca el Instituto. 

VII.- Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no concesionadas, no asignadas o no 
atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y que se encuentran en proceso 
de planificación. 

Artículo 25.- El Instituto expedirá dentro de los primeros 30 días naturales de cada año, un programa anual de 
frecuencias, con las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que podrán ser 
concesionadas o asignadas y contendrá, al menos, los servicios que pueden prestarse a través de dichas 
frecuencias o bandas de frecuencias, su categoría, modalidades de uso, y coberturas geográficas. En contra de 
dicho programa y su aplicación no procederá suspensión o medida cautelar alguna. 

Artículo 26.- El programa anual de frecuencias deberá atender los siguientes criterios: 
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I.- Considerar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias para cada categoría, modalidad de uso 
y zona geográfica de cobertura, tomando en consideración el interés público, las necesidades de cobertura 
social y en su caso la función social de los servicios de radio y televisión; 

II.- Buscar un equilibrio en el número y calidad técnica de las frecuencias o bandas de frecuencias disponibles, 
en relación con las que estén operando en cada categoría y modalidad de uso, con el fin de evitar fenómenos 
de concentración, favoreciendo aquellos usos que tengan menor presencia en cada zona geográfica de 
cobertura; 

III.- Valorar las solicitudes de los interesados en las frecuencias o bandas de frecuencias; 

IV.- Propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el beneficio de los usuario, el desarrollo de la 
competencia, y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones, y 

V.- Promover la convergencia de redes y servicios para lograr la eficiencia en el uso de infraestructura y la 
innovación en el desarrollo de aplicaciones.  

Artículo 27.- Cualquier interesado podrá solicitar, dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del 
programa anual de frecuencias, que se incluyan frecuencias o bandas de frecuencias, y coberturas geográficas 
no contempladas. En estos casos, la autoridad resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de 30 días 
naturales a partir del vencimiento del plazo anterior.  

TITULO IV 

DEL REGIMEN DE AUTORIZACIONES 

CAPITULO I 

DE LAS CONCESIONES Y ASIGNACIONES 

Artículo 28.- Se requiere concesión para: 

I.- Usar, aprovechar o explotar una frecuencia o banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en el territorio 
nacional, salvo el espectro de uso público y el de uso libre;  

II.- Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones usen, aprovechen o exploten espectro 
radioeléctrico;  

III.- Ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y orbitas satelitales asignadas al país, con sus 
respectivas bandas de frecuencias, y 

IV.- Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas 
satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional. 

Artículo 29.- Las concesiones a que se refiere esta ley se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana.  

Las instituciones religiosas así como los ministros de culto, los partidos políticos y sus directivos, no podrán ser 
titulares de concesiones para redes y servicios de telecomunicaciones de forma directa o indirecta, ni participar 
en el régimen societario de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos. Dicha 
prohibición se extiende a participar en empresas tenedoras, filiales o subsidiarias de la titular, así como en 
empresas administradoras o comercializadoras. 

Durante su encargo, y en los dos años posteriores a su término, los servidores públicos vinculados con las 
materias reguladas en esta ley, y las empresas en las cuales posean participación accionaria, no podrán 
participar de forma directa o indirecta, en una licitación o convocatoria para el otorgamiento de concesiones.  
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Artículo 30.- El titular del uso, aprovechamiento y explotación de una frecuencia o banda de frecuencias, será 
el responsable de las obligaciones establecidas en el título de concesión, en esta ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 31.- La participación de la inversión extranjera directa podrá ser hasta del 100 por ciento para las 
concesiones del espectro radioeléctrico de uso comercial, y en las atribuidas para la prestación de servicios de 
radiodifusión sólo se permitirá inversión extranjera directa hasta el 50 por ciento. En todos los casos se 
atenderán a los porcentajes de los convenios de reciprocidad del país de origen de la inversión. La participación 
de inversión extranjera deberá ser autorizada por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Artículo 32.- Los concesionarios deberán, conforme a los plazos y requisitos indicados por el Instituto y las 
Normas Oficiales Mexicanas, adoptar las innovaciones tecnológicas para el mejor aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico. 

En el supuesto de que no se hayan realizado las innovaciones tecnológicas en los plazos señalados y 
habiéndose aplicado la sanción que señala esta Ley, el operador de la concesión no podrá participar en el 
proceso respectivo para continuar operándola al finalizar su vigencia.  

Artículo 33.- En la definición de los plazos señalados en el artículo anterior, se tomarán en consideración las 
posibilidades financieras de los operadores de concesiones sin fines de lucro para la adopción de las 
innovaciones tecnológicas.  

Artículo 34.- Si de la aplicación de mejoras tecnológicas resulta la liberación de frecuencias o bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico, sin afectar los derechos originales del titular, éstas podrán ser otorgadas 
a terceros, mediante el procedimiento de licitación correspondiente.  

Artículo 35.- No podrán alterarse los términos y condiciones de la concesión sino por resolución administrativa, 
bajo los supuestos establecidos en esta Ley o en cumplimiento de resolución judicial. 

SECCION I 

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

DE USO COMERCIAL 

Artículo 36.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial se podrán otorgarpor 
plazos de hasta 15 años en telecomunicación y hasta 10 años en radiodifusión, mediante el procedimiento de 
licitación pública establecido en esta Ley.  

El gobierno federal deberá recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión. 

Artículo 37.- Para llevar a cabo el procedimiento de licitación a que se refiere el artículo anterior, el Instituto 
publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su portal de Internet la convocatoria respectiva, a fin de que 
los interesados obtengan las bases correspondientes. 

La convocatoria deberá contener como mínimo: 

I.- La frecuencia o bandas de frecuencias objeto de la licitación, su categoría, sus modalidades de uso y zona 
geográfica de cobertura; 

II.- Periodo de vigencia de la concesión; 

III.- Las condiciones mínimas de servicio; 

IV.- Obligaciones de desarrollo de infraestructura e inversión, y 
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V.- La fecha y forma para adquirir las bases de licitación. 

Artículo 38.- Las bases de licitación deberán contar con la previa opinión favorable de la Comisión e incluirán: 

I.- Las frecuencias o bandas de frecuencias objeto de la licitación, los servicios que podrán prestarse, su 
categoría, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas; 

II.- Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán: 

a) La capacidad jurídica, incluida la prueba de la nacionalidad mexicana y, en su caso, la estructura corporativa 
del participante;  

b) Su capacidad técnica y financiera;  

c) Plan de negocios, que deberá contener el programa y compromiso de inversión;  

d) Descripción y especificaciones técnicas del proyecto; 

e) Programa de cobertura;  

f) Programa de actualización y desarrollo tecnológico; 

g) Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia;  

h) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales;   

i) Carta compromiso de cubrir la contraprestación económica ofrecida en la licitación, de acuerdo a las 
condiciones y calendario de pago de productos y aprovechamientos que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

III.- Monto mínimo de referencia para el inicio de la licitación que será determinado por el Instituto con base en 
las condiciones del mercado y, en su caso, en el pago que hubieran realizado otros concesionarios en la 
obtención de frecuencias o bandas para usos similares. Dicho monto deberá ser autorizado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público;  

IV.- Montos y formas de las garantías y derechos que deberán cubrir los participantes; 

V.- El período de vigencia de la concesión; 

VI.- Los criterios para descalificar a los participantes; 

VII.- Casos en los que se declarara desierta la licitación, y 

VIII.- El establecimiento de penas convencionales, en caso de violación o incumplimiento de las bases de 
licitación, y la forma de garantizarlas. 

Para el servicio de radio y televisión se entregará además, el proyecto de producción y programación, así como 
la carta compromiso para cumplir la función social a que se refiere el artículo 5 de esta ley. 

Artículo 39.- El Instituto tendrá como criterios para seleccionar al ganador de una concesión, los siguientes:  

I.- Congruencia entre el Programa Anual de Frecuencias y los fines expresados por el interesado para prestar 
el servicio; 

II.- Las contraprestaciones ofrecidas al Estado por el otorgamiento de la concesión;  
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III.- La oferta de calidad de los servicios; 

IV.- El mejor aprovechamiento de la frecuencia o banda de frecuencias objeto de la concesión;  

V.- El número de usuarios directamente beneficiados; 

VI.- Plazo para iniciar el servicio; 

VII.- Que su participación como prestador de servicios contribuya a la pluralidad y la diversidad de los 
contenidos, a la competencia y a disminuir los niveles de concentración existentes; 

VIII.- Cuando se trate de solicitantes que sean, o hayan sido, titulares de otra concesión, el Instituto verificará 
el cumplimiento su título de concesión y a las disposicionesaplicables.  

Corresponderá al Instituto emitir los criterios de ponderación correspondientes En el caso de concesiones para 
el servicio de radiodifusión, el valor de la contraprestación ofrecida no será un factor preponderante para definir 
al ganador de la licitación. 

Artículo 40.- La versión completa de las solicitudes seleccionadas para la continuación del trámite de licitación, 
deberá estar a disposición del público en el portal de Internet del Instituto. 

Artículo 41.- El título de concesión contendrá como mínimo:  

I.- Antecedentes y objeto de la concesión; 

II.- El nombre y domicilio del titular; 

III.- La frecuencia o banda de frecuencias concesionadas, sus modalidades de uso y zona geográfica en que 
pueden ser utilizadas; 

IV.- Las especificaciones técnicas; 

V.- Las condiciones para la prestación de los servicios que, en su caso, se hayan previsto en las bases de 
licitación;  

VI.- Los programas de inversión respectivos; 

VII.- Los programas de cobertura obligatoria; 

VIII.- Los servicios que podrá prestar el concesionario; 

IX.- Los compromisos para cumplir la función social a que se refiere la presente Ley; 

X.- El período de vigencia; 

XI.- Los derechos o aprovechamientos que, en su caso, deberá pagar; 

XII.- Lacontraprestación que hubiere pagado; 

XIII.- La garantía para el cumplimiento de las obligaciones de la concesión; 

XIV.- Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios. 
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XV.- Compromiso de no utilizar la frecuencia concesionada para la defensa de intereses particulares, que tengan 
relación con el titular de la concesión o las empresas con las que tenga participación directa o indirecta, y 

XVI.- La obligación de no usar la concesión para la promoción personal a los funcionarios públicos y dar un trato 
equitativo e imparcial en el manejo de la información política, especialmente en el periodo de contiendas 
electorales, garantizando las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales. 

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico, requiera de una 
concesión o permiso de red pública de telecomunicaciones, éste se otorgará en el mismo acto administrativo. 

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial de 
la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente. 

Artículo 42.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial para prestar el servicio 
de radiodifusión, podrán ser prorrogadas por plazos de hasta 10 años mediante el procedimiento de licitación 
pública establecido en los artículos 36 al 39 de esta Ley, en el cual el concesionario tendrá derecho de 
preferencia. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento 
de la prórroga. 

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos: 

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su título de concesión y las obligaciones establecidas 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, y 

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión. 

La valoración del derecho de preferencia del concesionario frente a los demás licitantes, se efectuará en 
consideración de los factores siguientes: 

a) La satisfacción de los requisitos establecidos en las fracciones I, II y III del presente artículo; 

b) Las inversiones efectuadas no amortizadas por el concesionario y obligaciones asumidas para con terceros 
no relacionados; 

c) Los planes y programas de inversión; 

d) Las fuentes de empleo creadas y los pasivos laborales; 

e) La continuidad y mejoramiento del servicio objeto de la concesión, y 

f) La capacidad financiera para hacer frente al pago de la contraprestación económica por concepto de la 
prórroga. 

El valor de la contraprestación ofrecida no será un factor preponderante para definir al ganador de la licitación. 

El Instituto establecerá en las Bases de Licitación los criterios de ponderación de los factores anteriores, con 
independencia de los demás requisitos que se establecen en esta Ley. 

Artículo 43.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial para prestar servicios 
distintas a los servicios de radiodifusión podrán ser prorrogadas por plazos de hasta 15 años.  

El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la 
prórroga.  
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Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos: 

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su título de concesión y las obligaciones establecidas 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, y 

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión. 

La contraprestación económica se determinará en forma equitativa, considerando los pagos que hubieren hecho 
otros concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial para prestar servicios distinto a 
los servicios de radiodifusión en procedimientos análogos, los servicios contemplados en la prórroga de 
concesión de que se trate, la cobertura geográfica de la frecuencia y el tipo de banda que se utiliza al efecto.  

El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la presentación de la 
solicitud debidamente cumplimentada. 

SECCION II 

DE LAS ASIGNACIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

DE USO PUBLICO 

Artículo 44.- Las frecuencias o bandas de frecuencias de uso público se podrán otorgar por plazos de hasta 15 
años tratándose de telecomunicaciones y hasta 10 años en radiodifusión, mediante asignación directa y a 
petición de parte y podrán ser prorrogadas por periodos iguales.  

El Instituto definirá las categorías y reglas de operación de acuerdo a las políticas públicas establecidas por la 
Secretaría y a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y adoptará mecanismos que 
le permitan constatar el uso de las bandas de frecuencias de uso público asignadas, teniendo la facultad de 
expedir disposiciones de carácter general a las que deberán ajustarse los operadores de tales frecuencias. 

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el asignatario satisfaga los siguientes requisitos: 

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su asignación y las obligaciones establecidas en esta 
Ley y demás disposiciones aplicables; 

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, y 

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la asignación. 

Artículo 45.- Podrán obtener asignaciones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso público, los Poderes 
de la Unión y de las Entidades Federativas, los municipios, los organismos constitucionales autónomos e 
instituciones públicas de educación superior, con la finalidad de prestar servicios públicos, tales como 
teleducación, telesalud, seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos 
educativos, culturales, científicos, sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, entre otros, en 
beneficio de la sociedad y en aras del interés general.  

En el caso de asignación de frecuencias o bandas de frecuencias para radio y televisión, el gobierno federal, 
los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, deberán acreditar la constitución de organismos 
públicos descentralizados, a través de los cuales prestarán el servicio a fin de asegurar su autonomía de gestión 
e independencia editorial. En sus órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y 
social, integrando al menos dos personas de reconocido prestigio profesional en la materia. 
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Artículo 46.- La solicitud para obtener una asignación de frecuencias o bandas de frecuencias de uso público 
deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

I.- Datos generales del solicitante; 

II.- Describir la función social que se pretende cumplir; 

III.- Justificar que la prestación del servicio cumplirá con los objetivos que la ley le asigna, y  

IV.- Plan de desarrollo, que contendrá los siguientes elementos: 

a) Descripción y especificaciones técnicas del proyecto; 

b) Programa de cobertura; 

c) Programa de inversión y presupuesto de operación; 

d) Programa de actualización y desarrollo tecnológico, y 

e) Proyecto de producción y programación para el caso de radio y televisión. 

Artículo 47.- Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de 90 días hábiles, el Instituto resolverá respecto de 
la asignación solicitada. 

Una vez otorgada la asignación, un extracto de la misma se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial 
de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente. 

Artículo 48.- No se podrá ceder, gravar o enajenar, total o parcialmente, la asignación de frecuencias o bandas 
de frecuencias de uso público, y los derechos en ella conferidos, salvo los casos de excepción previstos en esta 
Ley. Tratándose de servicios de radiodifusión, estará prohibido además, dar en fideicomiso la asignación y 
explotar el espectro radioeléctrico bajo cualquier forma, por persona física o moral distinta a su titular.  

Cualquier acto que contravenga lo establecido en el presente artículo será nulo de pleno derecho, sin perjuicio 
de las sanciones que pudieran resultar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.  

Artículo 49.- El Estado, por conducto del Ejecutivo Federal, deberá garantizar y operar la existencia de al menos 
una red de uso público de radio abierta y una red de uso público de televisión abierta, en ambos casos con 
cobertura nacional. 

Artículo 50.- Para el cumplimiento de sus fines, la operación de las asignaciones de uso público se financiará 
con presupuesto público que garantice su operación, adicionalmente podrán tener cualquiera de las siguientes 
fuentes de ingresos:  

I.- Donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana o, por organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales, reconocidas 
por el orden jurídico. Cuando se trate de donativos en dinero, deberán expedirse recibos foliadosen los que se 
hará constar los datos generales del donante, mientras que las donaciones en especie, se harán constar en un 
contrato celebrado conforme a las leyes aplicables; 

II.- Venta de productos y/o servicios acordes con su capacidad tanto legal como operativa; 

III.- Patrocinios y publicidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 de esta Ley; 

IV.- Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción y/o difusión de contenidos afines 
a los objetivos del servicio;  
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V.- Arrendamiento parcial de canales o frecuencias, de acuerdo a lo previsto en el artículo 90, sin que el 
asignatario deje prestar el servicio que motivo la asignación; 

VI.-Convenios de coinversión con otras dependencias del Estado y entidades federativas, para el mejor 
cumplimiento de sus fines de servicio público, y 

VII.- Por compartición de infraestructura. 

Sobre estos ingresos, los operadores deberán rendir un informe pormenorizado dentro del informe anual de 
rendición de cuentas a que se encuentran obligados. 

Artículo 51.-Tratándose del servicio de radio y televisión, los ingresos adicionales establecidos en las fracciones 
I, II, III y V del artículo anterior, se aplicarán preferentemente al desarrollo tecnológico, capacitación y 
producción, a efecto de garantizar la calidad y el mejor cumplimiento de sus fines. En ningún caso podrá 
destinarse más del 30% de dichos ingresos para la contratación de servicios personales. 

Artículo 52.- Además de lo establecido en el artículo 5, los operadores de asignaciones de uso público y para 
efecto de dar cabal cumplimiento a su función social deberán observar las siguientes finalidades:  

I.- Fomentar la creatividad y los valores artísticos regionales y nacionales a través del apoyo, diversificación y 
divulgación de la producción de contenidos; 

II.- Promover la investigación y la reflexión sobre las telecomunicaciones, en especial sobre la radio y la 
televisión educativa, científica, social, cultural, informativa y de entretenimiento de calidad; 

III.- Promover la experimentación artística y tecnológica en los ámbitos audiovisual y sonoro; 

IV.- Conservar, custodiar y acrecentar el patrimonio audiovisual y sonoro nacional; 

V.- Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones; 

VI.- Fomentar el respeto derecho de réplica de todo ciudadano; 

VII.- Promover y fomentar la participación de la sociedad en la planeación, gestión, evaluación y vigilancia de la 
administración, dirección y contenidos;  

VIII.- Evitar el uso con fines de promoción personal a los funcionarios públicos y dar un trato equitativo e 
imparcial en el manejo de la información política, sobre todo en el periodo de contiendas electorales, 
garantizando las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales; 

IX.- Facilitar que los distintos entes públicos puedan desarrollar redes para el cumplimiento de sus atribuciones, 
y 

X.- Los demás que señalen los ordenamientos específicos en la materia. 

Artículo 53.- Para prestar el servicio de radio y televisión, los asignatarios deberán contar con un Consejo 
Consultivo encargado de promover contenidos acordes con la función social prevista en esta ley, constituido al 
menos por cinco integrantes de reconocido prestigio profesional en la materia, quienes rendirán un informe 
público anual de evaluación sobre la gestión del medio. 

Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el Órgano de Gobierno al que se encuentre adscrito, 
tendrán carácter honorífico, durarán en su encargo dos años, podrán ser reelectos por un periodo más, y sus 
funciones estarán previstas en el reglamento de esta Ley.  

Artículo 54.- Los asignatarios de servicios de radio y televisión de uso público, deberán poner a disposición de 
sus audiencias los mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos. Al efecto, sus Organos de Gobierno 
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nombrarán un Defensor de las audiencias y emitirán Códigos de Ética con parámetros mínimos de conducta a 
que deberán sujetarse para garantizar el derecho a la información. 

El Defensor de las audiencias entregará de manera trimestral un informe al Órgano de Gobierno y al Consejo 
Consultivo con la finalidad de que se tomen las medidas conducentes respecto de los asuntos de su 
competencia. Tanto el informe como las decisiones que adopte el Órgano de Gobierno se harán públicos.  

Artículo 55.- Dada su naturaleza pública, los asignatarios del servicio de radio y televisión se encuentran 
obligados a custodiar los materiales audiovisuales derivados de su operación, sujetos al régimen de dominio 
público en términos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

Artículo 56.- Tanto el informe del Consejo Consultivo como la evaluación del Órgano de Gobierno se harán 
públicos, al igual que los compromisos que adopte el asignatario. 

Artículo 57.- El Instituto vigilará el cumplimiento de estos compromisos, con la finalidad de mejorar la calidad de 
los contenidos que se transmiten y podrá hacer amonestaciones públicas a los asignatarios en caso de 
incumplimientos reiterados de sus obligaciones para con sus audiencias.  

Artículo 58.- Las solicitudes de asignación para uso público para la comunicación interna, serán valoradas por 
el Instituto de acuerdo con la disponibilidad y la motivación de la solicitud.  

Los operadores que requieran bandas adicionales deberán acreditar que sus necesidades no pueden ser 
atendidas con el uso eficiente de las bandas de frecuencias que ya les fueron asignadas. 

SECCION III 

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

DE USO SOCIAL 

Artículo 59.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso social, para servicios de 
telecomunicaciones se podrán otorgar por plazos de hasta 15 años, y para radiodifusión hasta por 10 años, y 
podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales mediante nueva convocatoria en la que el titular de la misma 
se someterá de nueva cuenta a los criterios establecidos en el artículo 64, párrafo segundo de esta Ley.  

Para la procedencia de la prorroga el concesionario deberá estar al corriente del cumplimento de sus 
obligaciones. 

Artículo 60.- Podrán obtener una concesión para uso social las personas morales sin fines de lucro, interesadas 
en la prestación de servicios de telecomunicaciones y de difusión de contenidos orientados a satisfacer 
necesidades de carácter social, cultural, comunitario, científico y educativo, en el área geográfica de su 
cobertura.  

Artículo 61.- El Instituto emitirá convocatoria pública con las frecuencias o bandas de frecuencias disponibles 
para uso social, señalando los plazos para la recepción y resolución de solicitudes, así como para el 
otorgamiento de los títulos de concesión. 

La convocatoria establecerá los siguientes requisitos que deberán acreditar los interesados para la obtención 
de la concesión: 

I.- Datos generales del solicitante; 

II.- Acta Constitutiva, o cualquier otro documento que conforme a derecho acredite la personalidad jurídica de 
la institución u organización; 

III.- Zona geográfica que se pretende cubrir con el servicio;  
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IV.- Modalidad del uso: social, cultural, comunitario, científicos o educativos; 

V.- Plan de operación y capacidad financiera; 

VI.- Designación de un representante responsable del proyecto, y 

VII.- Para el servicio de radiodifusión, además: 

a).- Compromisos que asumirían para cumplir lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley;  

b).- Mecanismos con los que garantizará la pluralidad de contenidos y el beneficio social; 

c).- Potencia y horario de funcionamiento, y 

d).- Proyecto de producción y programación. 

Artículo 62.- La versión completa de las solicitudes seleccionadas para la continuación del trámite de licitación, 
deberá estar a disposición del público en el portal de Internet del Instituto. 

Artículo 63.- Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, se prevendrá al 
solicitante de la información faltante o de aquella que no cumpla con los requisitos exigibles.  

El solicitante tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles contados a partir de la prevención, para la entrega de la 
información requerida. Si no se hace realiza la prevención señalada en este artículo dentro del plazo establecido, 
no se podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información. 

Artículo 64.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión, el Instituto deberá tomar en consideración: 

I.- Congruencia entre los objetivos de la institución u organización, su proyecto de programación y los fines 
establecidos para la atención de la función social de esta Ley; 

II.- Área de cobertura, características de la población destinataria, considerando las necesidades sociales, 
culturales, comunitarias, científicas, educativas y de servicio que pretende atender, y 

III.- Que dentro de los fines de la organización o institución solicitante se justifique el interés en prestar el servicio. 

Una vez valoradas las solicitudes y en un plazo no mayor de 90 días hábiles, el Instituto resolverá sobre su 
otorgamiento mediante acto debidamente fundado y motivado, el que se comunicará a los interesados. Los 
interesados que hayan participado en el proceso podrán hacer valer sus derechos en los términos establecidos 
por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Artículo 65.- De no existir disponibilidad de frecuencias adicionales, y en el caso de que exista más de una 
solicitud para la misma zona de cobertura, con igualdad de posiciones, el Instituto para determinar el 
otorgamiento de la concesión, atenderá a los siguientes criterios: 

I.- El proyecto que ofrezca a los usuarios de la zona de cobertura los mejores beneficios sociales en relación 
con las necesidades de comunicación; 

II.- La mayor vinculación entre los fines constitutivos de la organización solicitante y la garantía del derecho a la 
información; y 

III.- Antigüedad de la organización y su mayor viabilidad económica. 
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Artículo 66.- El concesionario deberá constituir la garantía establecida por el Instituto de acuerdo a las 
características del servicio, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión. En 
ningún caso la garantía equivaldrá al pago de una contraprestación por la concesión.  

Artículo 67.- Una vez otorgada la concesión, un extracto del título se publicará a costa del interesado en el Diario 
Oficial de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente. 

Artículo 68.- Con excepción de la contraprestación el título de concesión deberá contener los requisitos 
establecidos en el artículo 41. 

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico, requiera de una 
permiso de red pública de telecomunicaciones, éste se otorgará en el mismo acto administrativo. 

Artículo 69.- Para los pueblos y las comunidades indígenas o equiparables, las concesiones se otorgarán a 
petición de parte con base en la disponibilidad de frecuencias y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

I.- Datos generales de los solicitantes y designación de un responsable del proyecto; 

II.- Documento que acredite la representatividad y el interés de la o las comunidades solicitantes, pudiendo ser 
un acta de asamblea; 

III.- Zona geográfica que se pretende cubrir, identificando las comunidades beneficiarias; 

IV.- Proyecto de contenidos especificando porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y mecanismos con 
los que se garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad a los servicios que se ofrecerán, y 

V.- Proyecto mínimo de instalación y operación técnica. 

Artículo 70.- Los titulares de concesiones de uso social podrán financiar su operación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50, con excepción de recursos provenientes del presupuesto público. 

Artículo 71.- Los ingresos que obtengan los concesionarios de uso social, deberán invertirse preferentemente 
en la operación y desarrollo del proyecto, dando prioridad a la producción de contenidos, capacitación del 
personal y a la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del servicio.  

En ningún caso podrán ser usados de forma directa o indirecta por ninguno de los socios para lucro personal o 
de la asociación titular de la concesión.  

Para el debido cumplimiento, de lo dispuesto por este artículo, los concesionarios presentarán anualmente un 
informe de sus actividades y contabilidad ante el Instituto, mismo que deberá estar a disposición del público de 
manera impresa y electrónica.  

Artículo 72.- En el caso de disolución del concesionario o de renuncia a la concesión, la frecuencia será 
reintegrada al Estado. 

SECCION IV 

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

DE USO PRIVADO Y DE USO PROTEGIDO 

Artículo 73.- Las frecuencias o bandas de frecuencias de uso privado y de uso protegido, se otorgarán, las 
primeras, por plazos de hasta 5 años y, las segundas, por plazos de hasta 15 años, y podrán ser prorrogadas 
hasta por plazos iguales. 
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El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación por el otorgamiento de la concesión y, por la 
prórroga. La contraprestación se determinara considerando el objeto de este tipo de concesiones, sin perjuicio, 
de los derechos por el uso, aprovechamiento y explotación de las frecuencias o bandas de frecuencias 
concesionadas. 

Las personas físicas o morales interesadas en obtener este tipo de concesiones deberán presentar solicitud 
con los siguientes requisitos: 

I.- Datos generales del solicitante; 

II.- Documentos que acrediten su nacionalidad mexicana y personalidad; 

III.- Especificaciones técnicas del proyecto; y 

IV.- Categoría y modalidad de uso del espectro radioeléctrico requerido. 

Para el otorgamiento de la concesión, el Instituto valorará la disponibilidad de frecuencias o bandas de 
frecuencias, la factibilidad de su otorgamiento y la oferta existente en el mercado para satisfacer la necesidad 
de comunicación. Además, considerará los planes y programas de las frecuencias o bandas de frecuencias 
solicitadas. 

El Instituto resolverá dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos: 

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su título de concesión y las obligaciones establecidas 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, y 

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión. 

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación 
a costa del interesado y en el portal de Internet del Instituto de manera completa. El Título contendrá los 
requisitos establecidos en el artículo 41 en lo que resulten aplicables. 

SECCION V 

DE LAS CONCESIONES PARA EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS 

ASOCIADAS A LAS POSICIONES ORBITALES GEOESTACIONARIAS 

Y ORBITAS SATELITALES ASIGNADAS AL PAIS. 

Artículo 74.- Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionariasy orbitas satelitales 
asignadas al país, en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y sus 
respectivas bandas de frecuencias, se otorgarán mediante el procedimiento que establezca el reglamento de 
esta Ley.El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación. 

Tratándose de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Instituto asignará de manera 
directa dichas bandas de frecuencias asociadas a las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales 
asignadas al país. 
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Artículo 75.- En el procedimiento que establezca el Reglamento se deberá prever la obligación a cargo del 
interesado de satisfacer las garantías de seriedad y capacidad técnica que al efecto establezca el Instituto. El 
interesado deberá comprometerse a suministrar oportunamente la documentación e información necesarias 
para que el Instituto realice las promociones y trámites ante dicho organismo internacional conforme a las 
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Artículo 76.- Las concesiones a que se refiere esta sección se podrán otorgar por plazo de hasta 30 años y 
podrán ser prorrogas por plazos de hasta 15 años conforme al procedimiento y requisitos que se establezcan 
en el reglamento de esta Ley. 

SECCION VI 

DE LAS CONCESIONES PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y  

RECEPCION DE SEÑALES DE BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS A SISTEMAS SATELITALES 
EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN  

EL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 77.- Las concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias 
asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, 
siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el país notificante del sistema satelital que se 
utilice.  

El procedimiento y los requisitos para su otorgamiento se establecerán en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 78.- Las concesiones a que se refiere esta sección se podrán otorgar por plazo de hasta 30 años y 
podrán ser prorrogas por plazos de hasta 15 años conforme al procedimiento y requisitos que se establezcan 
en el reglamento de esta Ley. 

CAPITULO II 

DE LOS PERMISOS 

SECCION I 

DE LOS PERMISOS DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 79.- Se requiere permiso del Instituto para: 

I.- Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alámbricas;  

II.- Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras. 

El Instituto podrá exentar de los requerimientos de permiso para instalar, operar o explotar estaciones terrenas 
transmisoras, a aquellos interesados que cuenten con la certificación establecida en el artículo 150 de esta Ley, 
y que no ocasionen interferencia perjudicial en otros sistemas de telecomunicaciones.  

Artículo 80.- Los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo anterior,deberán presentar una 
solicitud que contenga lo siguiente: 

I.- Datos generales del solicitante; 

II.- La documentación que acredite su personalidad; 
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III.- Los servicios que desea prestar; 

IV.- El plan de negocios que contenga lo siguiente: 

a). Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;  

b) Programa y compromiso de cobertura; 

c) Proyecciones y supuestos financieros, y 

d) La viabilidad financiera y técnica del proyecto.  

V.- Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia;  

VI.- Programa de actualización y desarrollo tecnológico, y 

VII.- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

Para el servicio de radio y televisión se entregará además, el proyecto de producción y programación, así como 
la carta compromiso para cumplir la función social a que se refiere el artículo 5 de esta ley. 

Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar frecuencias o bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico en cualquiera de sus categorías y modalidades de uso. 

El Institutoestablecerá disposiciones de carácter general ylineamientos que faciliten el cumplimiento de los 
requisitos previstos.  

Artículo 81.- El Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, 
prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquélla que no cumpla con los requisitos exigibles. 

El solicitante tendrá un plazo de hasta quince 15 días hábiles, contados a partir de la prevención del Instituto, 
para la entrega de la información requerida. Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo 
señalado, no se podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información. 

El Instituto desechará la solicitud cuando el solicitante no entregue la información en el plazo a que se refiere el 
párrafo anterior, o cuando tal información no cumpla con los requisitos aplicables, lo que motivará en la 
resolución que emita al efecto. Una vez entregada la información requerida, el Instituto resolverá en un plazo 
de 90 días hábiles. 

Artículo 82.- El permiso contendrá como mínimo lo siguiente: 

I.- El nombre y domicilio del permisionario; 

II.- El objeto del permiso; 

III.- Los servicios que pueda prestar; 

IV.- Los derechos y obligaciones del permisionario; 

V.- El período de vigencia; 

VI.- Las características y el monto de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones del permiso; 

VII.- Descripción de las especificaciones técnicas, y 
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VIII.- Los compromisos de cobertura geográfica. 

Una vez otorgado el permiso, un extracto del mismo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa 
del interesado y en el portal de Internet del Instituto de manera completa. 

Artículo 83.- Los permisos previstos en el artículo 79 se podrán otorgarán por plazos de hasta 15 años y podrán 
ser prorrogados hasta por plazos iguales.  

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el permisionario satisfaga los siguientes requisitos: 

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en el permiso y las obligaciones establecidas en esta Ley 
y demás disposiciones aplicables; 

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, y 

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término del permiso.  

En caso de que el Instituto no resuelva la solicitud de prórroga al vencimiento del plazo del permiso, se entenderá 
prorrogado en los términos y condiciones originales. 

Artículo 84.- Las redes privadas de telecomunicaciones que no utilicen espectro radioeléctrico, no requerirán de 
concesión, permiso o registro para operar y sólo podrán cursar tráfico privado. 

Para que los operadores de redes privadas puedan explotar servicios comercialmente, deberán obtener 
concesión o permiso en los términos de esta Ley, en cuyo caso las redes privadas adoptarán el carácter de red 
pública de telecomunicaciones. 

SECCION II 
DE LAS COMERCIALIZADORAS DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 85.- Se requiere permiso del Instituto para establecer, operar o explotar una comercializadora de 
servicios de telecomunicaciones. Dicho permiso podrá otorgarse por plazos de hasta por 20 años y podrá ser 
prorrogada hasta por plazos iguales. 

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el permisionario satisfaga los siguientes requisitos: 

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en el permiso y las obligaciones establecidas en esta Ley 
y demás disposiciones aplicables; 

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, y 

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término del permiso. 

Artículo 86.- Las comercializadoras no podrán operar o explotar redes de telecomunicaciones, sin embargo, 
podrán arrendar medios de transmisión o conmutación y contar con los equipos de medición, tasación y 
facturación y con los programas informáticos necesarios para la reventa del servicio correspondiente. 

El Instituto podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, las modalidades y la forma de 
operación a que deberán sujetarse las comercializadoras en relación con cada servicio de telecomunicaciones. 

Artículo 87.- Salvo aprobación expresa del Instituto, los concesionarios o permisionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital de una empresa 
comercializadora de servicios de telecomunicaciones. 
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Artículo 88.- Los interesados en obtener permiso deberán presentar solicitud al Instituto. Dicha solicitud se 
sujetará a las disposiciones previstas en el artículo 80 de esta ley, con excepción de la fracción V y de los 
requisitos establecidos en dicho artículo para el servicio de radio y televisión. El Instituto resolverá conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 81. 

Artículo 89.- El permiso deberá contener lo previsto en el artículo 82.  

SECCION III 

DE LOS MERCADOS SECUNDARIOS DE ESPECTRO RADIOELECTRICO 

Artículo 90.- Para el arrendamiento total o parcial de canales, frecuencias o bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, se requerirá autorización del Instituto y opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia. 

La implantación y operación del mercado secundario referido en el párrafo que antecede se sujetará a las 
disposiciones reglamentarias queal efecto emita el Instituto. 

CAPITULO III 

DE LOS SERVICIOS ADICIONALES, DE VALOR AGREGADO 

Y ASOCIADOS 

Artículo 91.- Los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso 
comercial y de uso social, así como los asignatario de uso público, podrán prestar servicios de 
telecomunicaciones adicionales a los autorizados originalmente, previa autorización del Instituto.  

Solo podrán solicitarse servicios adicionales para las mismas bandas de frecuencias y área de cobertura 
originalmente concesionadas o asignadas. 

Artículo 92.- Para la procedencia de solicitudes de servicios adicionales, el concesionario o asignatario deberá:  

I.- Haber cumplido las obligaciones establecidas en la concesión o asignación, en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

II.- Presentar la información que acredite que los servicios adicionales no afectarán los servicios que se 
encuentre prestando al momento de su solicitud y que sea factible la prestación de dichos servicios adicionales 
sobre la misma infraestructura de red o en la misma atribución y asignación de la frecuencia o banda de 
frecuencias objeto de la concesión o asignación; 

III.- Opinión favorable de la Comisión, y 

IV.- Acepte las condiciones que establezca el Instituto, entre las cuales podrá establecer requerimientos 
mínimos de calidad de servicios, obligaciones de interconexión y de cobertura, condiciones de competencia y 
pluralidad. 

Artículo 93.- El Instituto resolverá en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la presentación 
de la solicitud. En caso de resolución favorable se requerirá el pago de una contraprestación, la cual autorizará 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta del Instituto. 

El uso de frecuencias en radiodifusión para transmitir más de un canal de televisión en el mismo ancho de banda 
originalmente concesionado o asignado se considerará como un servicio adicional de telecomunicaciones y 
deberá cumplir con las disposiciones relativas al servicio de radiodifusión. Sólo se requerirá contraprestación si 
se cobra al usuario por cualquier concepto. El servicio adicional autorizado será incorporado al título de 
concesión. 



53 
 

Artículo 94.- Los servicios de valor agregado solo podrán prestarse previo registro ante el Instituto. Atendiendo 
a la naturaleza gratuita del servicio de radiodifusión, no podrán prestar servicios de valor agregado.  

Artículo 95.- El Instituto verificará dentro de los 30 días hábiles siguientes al registro, la veracidad de la 
información proporcionada en la solicitud, así como la prestación del servicio. En caso de detectar infracción 
procederá en los términos de esta Ley. 

Artículo 96.- Los servicios asociados al servicio de radiodifusión, podrán prestarse libremente siempre y cuando 
no impliquen alguna contraprestación por parte del público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores 
adecuados para ello, de lo contrario, se entenderá como servicios adicionales de telecomunicaciones.  

Para la prestación de los servicios asociados, el Instituto vigilará que no se afecte en forma alguna la prestación 
de los servicios de radiodifusión, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y 
asignaciones.  

CAPITULO IV 

DE LA CESION DE DERECHOS 

Artículo 97.- El Instituto podrá autorizar, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la 
presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las 
concesiones o permisos, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren 
pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca el Instituto, de acuerdo a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables.  

El cesionario deberá acreditar ante el Instituto la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos de los 
requisitos establecidos para ser titular de la concesión o permiso correspondiente. 

En los casos en que la cesión tenga por objeto transferir los derechos para operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, una frecuenciao una banda de frecuencias a otro concesionario o permisionario que preste 
servicios similares, el Instituto autorizará la respectiva cesión, siempre y cuando exista opinión favorable por 
parte de la Comisión Federal de Competencia. 

La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de dos 
años contados a partir del otorgamiento de la concesión o permiso respectivo. 

Artículo 98.- En los casos de fusión y escisión de sociedades, en que no haya transcurrido el plazo de 2 años, 
a que se refiere el artículo anterior, el Instituto podrá autorizar la cesión de las concesiones o permisos siempre 
y cuando los accionistas propietarios de por lo menos el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto de la 
sociedad titular de la concesión, sean los mismos en la sociedad que reciba en cesión la concesión durante un 
periodo igual al que falte para completar el plazo de dos años contados a partir del otorgamiento de la concesión 
o permiso respectivo. 

Las fusiones y escisiones que se realicen después del plazo de dos años, solo podrán realizarse siguiendo lo 
establecido en el artículo anterior. 

Artículo 99.- El cedente y cesionario acreditarán ante el Instituto los términos de la cesión mediante la entrega 
del proyecto de contrato de cesión, así como de un dictamen de auditor independiente en el que se haga constar 
el impacto económico que podría tener esta operación en la situación financiera y contable de ambas empresas.  

En su caso, con base en esta información, el Instituto determinar el pago de una contraprestación por la 
transferencia de los derechos derivados de la concesión o permiso. La cesión a que se refiere este artículo, 
podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de 2 años contados a partir del inicio de 
operaciones de la concesión o permiso respectivo y cuando exista opinión favorable por parte de la Comisión. 

CAPITULO V 



54 
 

DE LA TERMINACION, REVOCACION, 

CAMBIO Y RESCATEDE CONCESIONES Y PERMISOS 

SECCION I 

DE LA TERMINACION Y REVOCACION DE LAS CONCESIONES, 

PERMISOS Y ASIGNACIONES 

Artículo 100.- Las concesiones, permisos y asignaciones terminan por: 

I.- Término de su vigencia; 

II.- Renuncia del operador; 

III.- Revocación; 

IV.- Rescate; 

V.- Liquidación o quiebra del operador; 

VI.- Cuando concluya el objeto; y 

VII.- Acaecimiento de una condición resolutoria o cuando la formación de la concesión o permiso esté sujeto a 
una condición o término suspensivo y éste no se realiza. 

La terminación de la concesión o del permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su 
vigencia. 

Artículo 101.- Al término de la concesión o asignación, o en su caso, al término de las prórrogas que se hubieren 
otorgado, se restituirán al Estado las frecuencias o bandas de frecuencias o las posiciones orbitales 
geoestacionarias y órbitas satelitales con sus respectivas bandas de frecuencias.  

El Gobierno Federal tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes 
utilizados directamente en la explotación de la concesión o asignación. 

Artículo 102.- Las concesiones, permisos y asignaciones se podrán revocar por cualquiera de las causas 
siguientes: 

I.- No iniciar operaciones en el plazo previsto en la concesión, permiso o asignación, salvo autorización del 
Instituto por causa justificada; 

II.- Interrumpir la operación de la vía general de comunicación o la prestación del servicio total o parcialmente, 
sin causa justificada o sin autorización del Instituto; 

III.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que impidan la actuación de otros operadores con derecho a ello; 

IV.- No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión, permiso o asignación; 

V.- No interconectar a otros operadores,sin causa justificada; 

VI.- Enajenar, ceder, gravar, hipotecar, transferir, dar en garantía, o en fideicomiso las concesiones,permisos o 
asignaciones, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto 
en esta Ley; 
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VII.- No cubrir al Gobierno Federal las contraprestaciones, los productos, los derechos o aprovechamientos que 
se hubieren establecido; 

VIII.- Rebasar los límites establecidos para inversión extranjera directa en materia de radiodifusión; 

IX.- No cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 144 y 145;  

IX.- No cumplir con los compromisos de cobertura, cuando éstos hayan sido el principal criterio de selección del 
ganador para obtener una concesión derivada de una licitación pública; 

X.- Suspender sin justificación los servicios de radiodifusión por un período mayor de 60 días; 

XI.- Proporcionar al enemigo, en caso de guerra, bienes o servicios de que se disponga, con motivo de la 
concesión; 

XII.- Cambiar su nacionalidad mexicana o solicitar protección de algún gobierno, empresa o persona extranjeros; 

XIII.- Modificar la escritura social en contravención a las disposiciones de esta Ley; 

XIV.- Modificar cualquier aspecto de la concesión,permiso o asignación sin la autorización del Instituto; 

XV.- Explotar con fines de lucro servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, cuando dicha explotación se 
encuentre expresamente prohibida en las concesiones, permisos o asignaciones;  

XVI.- Por resolución firme del Instituto Federal Electoral en contra del operador por negarse, en forma reiterada, 
a transmitir en los tiempos de Estado los mensajes indicados por dicho Instituto; o 

XVII.- Cuando no se realicen en tiempo y forma todos los actos previos necesarios para el lanzamiento oportuno 
y adecuado del satélite, según se prevenga en el título de concesión correspondiente o en cualquier otra 
autorización. 

En los casos de los supuestos establecidos en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XVI y XVIII 
anteriores, procederá la revocación inmediata. 

En los casos de las fracciones IV, X, XI, XIV, XVII y XV, procederá la revocación cuando el concesionario o 
permisionario hubiese sido sancionado en dos ocasiones de manera firme por cualquiera de las causas 
previstas en dichas fracciones 

Artículo 103.- En los casos de las fracciones VII, XII y XIII del artículo anterior, el concesionario perderá la 
propiedad de los bienes en favor de la nación. En los demás casos de terminación orevocación, el concesionario 
conservará la propiedad de los bienes pero tendrá obligación de desmantelar las instalaciones en el término 
que al efectoseñale el Instituto. En caso de negativa a desmantelar las instalaciones, el Instituto podrá efectuarlo 
a costa del concesionario.  

Artículo 104.- El Instituto sustanciará los procedimientos correspondientes y declarará la revocación de la 
concesión o del permiso, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 105.- El titular de una concesión, permiso o asignación que hubieren sido revocados, estará 
imposibilitado para obtener, de manera directa o indirecta, nuevas concesiones, permisos o asignaciones por 
un plazo de 5 años contados a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva. 

Artículo 106.- La imposibilidad prevista en el artículo anterior será aplicable a los socios, accionistas o tenedores 
de partes sociales.  

SECCION II 
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DEL CAMBIO O RESCATE DE FRECUENCIAS O BANDAS 

DE FRECUENCIAS 

Artículo 107.- El Instituto podrá cambiar o rescatar una frecuencia o banda de frecuencias concesionada o 
asignada en cualquiera de los siguientes casos: 

I.- Cuando lo exija el interés público; 

II.- Por razones de seguridad nacional; 

III.- Para la introducción de nuevos servicios; 

IV.- Para la introducción de nuevas tecnologías; 

V.- Para solucionar problemas de interferencia perjudicial; 

VI.- Para dar cumplimiento atratados internacionales; y  

VII.- Por no usar, aprovechar o explotarla capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias concesionadas o 
asignadas.  

Para efectos del cambio, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario o asignatario, nuevas 
frecuencias o bandas de frecuencias mediante las cualespueda ofrecer los servicios originalmente prestados y 
establecer nuevas obligaciones o condiciones.  

El Instituto requerirá el pago de una contraprestación cuando las frecuencias o bandas de frecuencias otorgadas 
tengan un mayor valor en el mercado, o bien, puedanusarsepara prestare másservicios. 

El cambio o rescate podrá ser parcial o total, y el procedimiento para llevarlo a cabo deberá ajustarse a lo 
establecido en la Ley General de Bienes Nacionales. 

SECCION III 

DE LA REQUISA 

Artículo 108.- En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea 
algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el 
Gobierno Federal por conducto del Instituto podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación a que 
se refiere esta Ley y de los bienesnecesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue 
conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía 
requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la 
motivaron. 

El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios 
a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos 
nombrados por ambas partes, y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto 
en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el 
peritaje. Los derechos de los trabajadores se respetarán conforme a la ley de la materia. 

TITULO V 

DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPITULO I 
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DE LA OPERACION Y EXPLOTACION DE LAS REDES PUBLICAS 

DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 109.- Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de 
arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes y deberán ajustarse a 
lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos, las normas técnicas ylas medidas de seguridad, calidad y eficiencia 
técnica que fije el Instituto. 

A tal efecto, el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, 
conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán 
sujetarse los operadores.  

Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los operadores, y tendrán los siguientes 
objetivos: 

I.- Permitir un amplio desarrollo de nuevos operadores, así como de servicios; 

II.- Dar un trato no discriminatorio a los operadores;  

III.- Fomentar la competencia; 

IV.- Promover un uso eficiente de los recursos; 

V.- Definir las condiciones técnicas necesarias para que la interoperabilidad e interconexión de las redes 
públicas de telecomunicaciones sea eficiente; 

VI.- Permitir la identificación unívoca de todos los puntos internos de servicio, puntos de interconexión y puntos 
de conexión terminal de las redes públicas de telecomunicaciones; 

VII.- Establecer las condiciones técnicas necesarias que permitan que los servicios de telecomunicaciones, 
cumplan con las normas de calidad basadas en estándares internacionales, y  

VIII.- Establecer mecanismos flexibles que permitan y fomenten el uso de nuevas tecnologías. 

Artículo 110.- La instalación, operación y mantenimiento de cableado subterráneo y aéreo y equipo destinado 
al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, deberán cumplir con las disposiciones federales, 
estatales o municipales en  materia de desarrollo urbano y protección ambiental, en su caso, así como, con las 
normas oficiales y demás disposiciones administrativas que emita la autoridad competente para permitir y 
fomentar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.  

Artículo 111.- El Instituto resolverá las interferencias que se presenten entre los operadores, los cuales estarán 
obligados a observar las medidas que al efecto dicte.  

Artículo 112.- El Instituto buscará evitar las interferencias entre sistemas nacionales e internacionales, y dictará 
las medidas convenientes a fin de que los enlaces que operen sean protegidos en su zona autorizada de 
servicio. 

El Instituto determinará los límites de las bandas de los distintos servicios, la tolerancia o desviación de 
frecuencia y la amplitud de las frecuencias o bandas de frecuencia de transmisión y recepción para toda clase 
de servicios de radiocomunicaciones cuando no estuvieren especificados en los tratados en vigor. 

Artículo 113.- Para la introducción de nuevas tecnologías que tengan como objeto la mejora de los servicios de 
telecomunicaciones, el Instituto, derivado de la planeación de las frecuencias o bandas de frecuencias en 
cuestión y de la publicación de un análisis técnico justificado, podrá autorizar a los prestadores del servicio, el 
uso temporal de frecuencias o bandas de frecuencias adicionales a las que les hayan sido otorgadas 
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originalmente en la concesión. En tales casos, al culminar el plazo fijado o las causas tecnológicas de la 
autorización, los operadores perderán cualquier derecho de uso sobre las mismas, debiendo reintegrarlas al 
Estado.  

Artículo 114.- Los titulares de una concesión o asignación de frecuencias o bandas de frecuencias atribuidas a 
la radiodifusión, están obligados a permitir de manera gratuita la retransmisión simultánea de su señal a los 
operadores que ofrezcan en la misma área de cobertura geográfica el servicio de radio y televisión restringida, 
independientemente de la tecnología utilizada para prestar dicho servicio. 

Artículo 115.- Los prestadores del servicio de  televisión restringida estarán obligados a transmitir las señales 
radiodifundidas referidas en el artículo anterior, en forma íntegra, sin modificaciones, incluyendo publicidad y 
con la misma calidad que se utiliza en el resto de los canales de su red. 

La Comisión resolverá los casos en que existan prácticas monopólicas en la venta, distribución o 
comercialización de programación para la radio y televisión restringidas, en cualquiera de sus modalidades. 

El Instituto establecerá los términos y condiciones bajo los cuales los operadores tendrán acceso a dicha 
programación, de tal forma que se eviten prácticas anticompetitivas y se garantice una sana competencia entre 
los prestadores del servicio de radio y televisión restringida. 

Artículo 116.- Las emisoras del servicio de radio y televisión no podrán suspender sus transmisiones, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso deberán informar al Instituto: 

a).- De las causas de la suspensión del servicio; 

b).- Del uso, en su caso, de un equipo de emergencia mientras dure la eventualidad que originó la suspensión, 
y 

c).- De la normalización del servicio al desaparecer la causa que causó la emergencia. 

Los avisos a que se refieren los incisos anteriores se darán, en cada caso, en un término de 24 horas contado 
a partir de que ocurra el hecho que motivó el caso fortuito o fuerza mayor. 

El operador deberá acatar los plazos que, en su caso, dicte el Instituto para que el servicio se preste nuevamente 
en condiciones normales. 

Artículo 117.- Las estaciones del servicio de radio o televisión operarán con la potencia o potencias que tuvieren 
autorizadas para su horario diurno o nocturno, dentro de los límites de tolerancia permitidos por las normas de 
ingeniería. 

Las estaciones que deban operar durante las horas diurnas con mayor potencia que la nocturna, deberán estar 
dotadas de dispositivos para reducir la potencia. 

CAPITULO II 

DE LA COMUNICACION VIA SATELITE 

Artículo 118.- El Instituto coordinará con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital 
para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social. 

Artículo 119.- Los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al 
país, con sus respectivas bandas de frecuencias que tengan cobertura sobre el territorio nacional, deberán 
establecer centros de control y operación de los satélites en territorio nacional.  

En caso fortuito o fuerza mayor el Instituto podrá autorizar el empleo temporal de centros de control y operación 
de los satélites fuera del territorio nacional mientras subsista la necesidad. 
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Artículo 120.- Los concesionarios referidos el artículo anterior podrán explotar servicios de comunicación vía 
satélite en otros países, de acuerdo a la legislación que rija en ellos y a los tratados.  

Artículo 121.- Los concesionarios de derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros 
deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias que establezca el Instituto. 

CAPITULO III 

DEL ACCESO, INTERCONEXION Y LA INTEROPERABILIDAD 

DE LAS REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 122.- Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a 
tal efecto suscribirán un convenio. Dicho convenio deberá cumplir con las condiciones técnicas indispensables, 
así como con el modelo de costos que establezca el Instituto para la determinación de las tarifas de 
interconexión, de conformidadcon el artículo 123.  

El Instituto dentro del primer trimestre de cada año, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su 
página de Internet, la resolución administrativa mediante la cual se establezcan las condiciones técnicas 
indispensables y las tarifas que resulten de los modelos de costos determinados por el Instituto. En caso que 
se utilice el tiempo para determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de 
interconexión, la unidad de medida será el segundo, sin perjuicio de que también se puedan cobrar por 
capacidad, evento o cualquier otra unidad de medida que atienda a los principios, tendencias y mejores prácticas 
internacionales.  

La interconexión entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones que ofrecen a sus usuarios un 
mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos de compensación de tráfico sin 
contraprestación cuando el desbalance de tráfico no sea superior al 30%.El Instituto con base en estudios que 
elabore, podrá determinar un porcentaje de desbalance menor sólo si dicha acción no incide adversamente 
sobre la competencia. 

Artículo 123.- Para llevar a cabo la interconexión, los operadores deberán atender el siguiente procedimiento: 

I.- El representante legal del operador interesado en celebrar un convenio de interconexión, registrará en el 
Instituto su solicitud y los términos de su propuesta mediante formato electrónico. 

II.- El Institutonotificará la solicitud y la propuesta al operador indicado por medio electrónico dentro de las 24 
horas siguientes. 

III.- El representante legal del operador notificado tendrá 24 horas para confirmar por el mismo mediola 
recepción de la solicitud, de lo contrario, se entenderá que acepta los términos y condiciones de la propuesta. 

IV.- Confirmada la notificación, las partescontarán con 20 días naturales para negociar los términos y 
condiciones de la interconexión. 

V.- Existiendo acuerdo entre las partes, el convenio se registraráante el Instituto, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a su celebración.  

VI.- El convenio será publicado en la página de internet del Instituto para conocimiento de otros operadores. Se 
exceptúa de la publicación aquella información que pueda afectar secretos comerciales o industriales.  

Para efectos del párrafo anterior, las partes deberán acreditar mediante resolución emitida por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, que la información de que se trate es considerada como secreto industrial 
o comercial. 

En ningún caso se considerará como información reservada las tarifas, los acuerdos compensatorios, los puntos 
de interconexión, y los términos y condiciones de los servicios relacionados con la coubicación. 
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VII.- En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, cualquiera de ellaspodrá solicitar la intervención del 
Instituto a fin de que resuelva los aspectos no acordados. 

VIII.- El Instituto resolverá dentro de los 15 días hábiles en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

IX.- La interconexión deberá prestarsedentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir de que se 
notifique la resolución del Instituto o se registre el convenio. 

Artículo 124.- Para determinar las condiciones técnicas indispensables para la Interconexión, el Instituto deberá 
considerar el uso eficiente de las redes, el acceso de manera desagregada, los tiempos para la atención de las 
solicitudes del servicio, las tecnologías de punta, entre otras. 

Las tarifas de interconexión, deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los operadores 
que prestan el servicio de interconexión. Para determinar dichas tarifas el Instituto considerará, para un operador 
representativo, la recuperación del costo incremental de largo plazo, más un margen para la contribución 
proporcional para la recuperación de los costos comunes y compartidos, este margen obtenido de las 
referencias internacionales que el Instituto considere convenientes para el mejor desarrollo del sector.  

Se entiende por costo incremental de largo plazo, la suma de todos los costos en que un operador tiene que 
incurrir para proveer una unidad de capacidad adicional del servicio correspondiente. Los costos incrementales 
deberán ser comparables a los de una empresa eficiente. 

Artículo 125.-En los convenios de interconexión, las partes deberán: 

I.- Identificar los puntos y capacidades de interconexión de las redes; 

II.- Permitir el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y funciones 
de sus redes sobre tarifas individuales no discriminatorias que no excedan las tarifas establecidas por el 
Instituto; 

III.- Abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de los servicios de interconexión; 

IV.- Llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible, 
sin obligar a consumir y pagar por recursos que no se requieran; 

V.- Prever que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de los 
operadores y ubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos; 

VI.- Establecer mecanismos para garantizar que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico 
demandado entre ambas redes, sin discriminar el tipo de tráfico, ni degradar la capacidad o calidad de los 
servicios a que pueden acceder los usuarios; 

VII.- Entregar la comunicación al operador seleccionado por el suscriptor en el punto más próximo en que sea 
técnicamente eficiente; 

VIII.- Entregar la comunicación a su destino final o a un operador o combinación de operadores que puedan 
hacerlo; 

IX.- Proporcionar toda la información necesaria que les permita identificar los números de origen y destino, así 
como a los usuarios que deben pagar por la llamada, el tiempo, y si hubo asistencia de operadora; 

X.- Cursar el tráfico público conmutado de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos, los 
planes técnicos fundamentales y demás disposiciones administrativas aplicable. 

Artículo 126.- Los operadores deberán: 
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I.- Permitir a otros operadores que comercialicen, los servicios y capacidad que hayan adquirido de otras redes 
públicas de telecomunicaciones; 

II.- Abstenerse de interrumpir el tráfico entre operadores interconectados, sin la previa autorización del Instituto; 

III.- Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios 
o de las redes con las que esté interconectada, sin haber notificado a las partes que pudieran resultar afectadas 
y sin la aprobación previa del Instituto; 

IV.- Llevar contabilidad separada por servicios y aplicarse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas 
desagregadas y no discriminatorias por cada uno de los diferentes servicios de interconexión, de conformidad 
con lo establecido por el Instituto; 

V.- Ofrecer la portabilidad de números en los términos establecidos por el Instituto; 

VI.- Proporcionar de acuerdo a lo que establezcanlos operadores, los servicios al público de manera no 
discriminatoria; 

VII.- Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas por los usuarios;  

VIII.- Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de telecomunicaciones 
de los usuarios, que cumplan con las normas establecidas; 

IX.- Abstenerse de establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de 
cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas; 

X.- Abstenerse de obstaculizar la interconexión indirecta, entendida esta como aquella interconexión que se 
realiza entre dos redes por medio de servicios de tránsito que provee una tercera red; 

XI.- Abstenerse de contratar en exclusividad propiedades para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones; 

XII.- Llevar a cabo, si así se solicita y bajo condiciones no discriminatorias, tareas asociadas con la medición, 
tasación, facturación y cobranza de servicios prestados a sus usuarios por parte de otros operadores, así como, 
en su caso, proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos, y 

XIII.- Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus 
suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros. 

Artículo 127.- Los operadores deben permitir que los usuarios que hagan uso de los servicios, puedan acceder 
a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por ellos mismos o por terceros, no debiendo limitar, 
degradar o restringir su disposición.  

Artículo 128.- Los operadores deberán implementar los estándares y protocolos que emita el Instituto para 
promover la introducción de las redes y tecnologías de vanguardia, en los periodos y términos que la misma 
determine. 

Artículo 129.- Tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los operadores están obligados a no otorgar 
un trato discriminatorio, independientemente quien preste el servicio final. Asimismo, los operadores deberán 
respetar la prioridad en la transmisión del tráfico tratándose de la misma clase de servicio, independientemente 
del operador que lo ofrece. 

Artículo 130.- El Institutoestablecerá las condiciones técnicas, de seguridad y operación que posibiliten que los 
derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de 
radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos 
adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén 
instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, estén disponibles para todos los operadores 
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sobre bases no discriminatorias, y bajo tarifas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 
permitan exclusivamente la recuperación de los costos incurridos. 

La Secretaría de la Función Pública, al ejercer sus funciones relativas a la conducción de la política inmobiliaria 
de la administración pública federal, procurará que los bienes a que se refiere este artículo, cuando las 
condiciones técnicas, de seguridad y operación lo permitan, se destinen a promover el desarrollo y la 
competencia en materia de telecomunicaciones, de acuerdo a los objetivos de la presente Ley. 

Para tal efecto, la Secretaría presidirá una Comisión Intersecretarial en la que, cuando menos, participen, la 
Secretaría de la Función Pública, el Instituto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Energía, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Comisión, que tendrá por objeto, entre 
otros, proponer las bases y lineamientos para instrumentar la política inmobiliaria en materia de fomento de las 
telecomunicaciones. 

Ningún operador podrá contratar el uso o aprovechamiento de dichos bienes con derechos de exclusividad. 

Artículo 131.- Con el objeto de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir costos, el 
Instituto fomentará la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación y el uso compartido de 
infraestructuras, derechos de vía y propiedad privada. 

La ubicación y uso compartido se establecerán mediante acuerdos entre los interesados. A falta de acuerdo, el 
Instituto establecerá las condiciones de la ubicación y uso compartido, sobre la propiedad pública o privada, 
cuando sea esencial para salvaguardar los objetivos señalados en este artículo y existe capacidad para dicha 
compartición. 

Los convenidos y desacuerdos a que se refiere este artículo se tramitarán conforme al procedimiento 
establecido en esta Ley, para la interconexión. 

Artículo 132.- El Instituto promoverá acuerdos con las autoridades extranjeras, con el propósito de que exista 
reciprocidad en las condiciones de acceso de los operadores nacionales interesados en ofrecer servicios en el 
exterior y mayor competencia en larga distancia internacional. 

Artículo 133.- Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las 
fronteras del país, los operadores que expresamente autorice el Instituto, sin perjuicio de las demás 
disposiciones aplicables. 

La interconexión de redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras se llevará a cabo mediante 
convenios que negocien las partes interesadas y deberán cumplir con las disposiciones que al efecto emita el 
Instituto. 

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes con 
redes extranjeras, los operadores solicitarán al Instituto su intervención para celebrar los convenios respectivos. 

Artículo 134.- El Instituto establecerá las medidas conducentes para que los usuarios de todas las redes públicas 
de telecomunicaciones puedan obtener acceso bajo condiciones equitativas, a servicios de información, de 
directorio, de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros. De igual manera, los operadores 
deberán ofrecer acceso gratuito a los números de emergencia que el Instituto determine en plan técnico 
fundamental de numeración 

Artículo 135.- La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será 
confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad 
judicial competente. 

CAPITULO IV 

DE LAS TARIFAS A LOS USUARIOS 
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Artículo 136.- Los operadores fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos 
que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, 
seguridad y permanencia. 

Artículo 137.- Las tarifas deberán registrarse ante el Instituto previamente a su puesta en vigor. Los operadores 
no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.  

Artículo 138.- Los operadores, no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en 
competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo 
de interés económico.  

Artículo 139. Cuando el operador, convenga con el usuario utilizar el tiempo para determinar la contraprestación 
económica por la prestación de los servicios de telecomunicaciones, la unidad de medida será el segundo.  

TITULO VI 

DE LA DOMINANCIA EN TELECOMUNICACIONES 

Artículo 140.- Para los efectos de esta Ley, se considerará dominante en la prestación de un servicio de 
telecomunicaciones a aquél operador o prestador de servicios o proveedor de contenidos, que en el ejercicio 
fiscal del año inmediato anterior haya obtenido, directamente o conjuntamente con sus subsidiarias, filiales o 
afiliadas, ingresos superiores a los de cualquier otro operador , en por lo menos un 25 por ciento de los ingresos 
brutosgenerados en el sector por la prestación de dicho servicio, a nivel nacional.  

El Instituto, está facultado para determinar los conceptos que comprenden el servicio de telecomunicaciones. 

Cuando así lo considere pertinente el Instituto, el criterio anterior se podrá aplicar adicionalmente a localidades 
o regiones geográficas del país, cuando en consulta con la Comisión Federal de Competencia, considere que 
enla competencia entre operadores, o prestadores de servicios o proveedores de contenidos, la dimensión 
geográfica del mercado es determinante, tomando en cuenta que el objetivo es el de prevenir el abuso de poder 
mercado, como lo define la Ley Federal de Competencia. 

La declaración para determinar que un operador, prestador de servicios detelecomunicaciones o un proveedor 
de contenidos audiovisuales tiene el carácter de dominante, la hará el Instituto mediante resolución, siguiendo 
el procedimiento previsto en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

El Instituto deberá publicar la resolución en el Diario Oficial de la Federación y en portal de Internet del Instituto 
y podrá declarar que un operador tiene el carácter de dominante en uno o varios servicios de 
telecomunicaciones. 

Artículo 141.- El Instituto podrá solicitar a la Comisión inicie el procedimiento de declaración de dominancia 
cuando considere que el operador se sitúa en la hipótesis del artículo anterior de la presente ley. Para tal efecto, 
la deberá presentar ante la Comisión la información correspondiente 

Artículo 142.- Una vez declarado dominante un operador, el Instituto procederá a imponerle las obligaciones 
específicas determinadas conforme a los artículos 143 y 144 de la presente Ley respecto de los servicios de 
telecomunicaciones en los que haya sido declarado dominante, atendiendo al siguiente procedimiento: 

I.- El Instituto elaborará un proyecto de obligaciones específicas adicionales en un plazo de 60 días hábiles 
contados a partir de la publicación de la declaración de dominancia en el cual se deberán incluir los motivos por 
los cuales pretende establecer cada una de las mismas;  

II.- El proyecto de obligaciones específicas se hará del conocimiento del operador de red pública de 
telecomunicaciones, del prestador de servicios de telecomunicaciones o del proveedor de contenidos 
audiovisuales dominante, a fin de que éste, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles contado a partir del 
día siguiente en que surta efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte 
los elementos de prueba que considere oportunos. 
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Se recibirán toda clase de pruebas, excepto la de posiciones de servidores públicos, y las mismas deberán 
estar relacionadas con las obligaciones específicas que se proponen y no deberán referirse al procedimiento a 
que se refiere el artículo 140; 

III.- Concluida la tramitación del procedimiento y antes de dictar la resolución por la que se impongan las 
obligaciones específicas, se pondrán las actuaciones por un plazo que no exceda diez días hábiles a disposición 
del operador de red pública de telecomunicaciones, del prestador de servicios de telecomunicaciones o del 
proveedor de contenidos audiovisuales dominante para que, en su caso, formule alegatos, mismos que deberán 
ser tomados en cuenta por el Instituto al dictar la resolución;  

IV.- La resolución que ponga fin al procedimiento se deberá emitir en un plazo no mayor de treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que se haya notificado al operador de red pública de telecomunicaciones 
o al prestador de servicios de telecomunicaciones o al proveedor de contenidos audiovisuales dominante el auto 
de admisión de los alegatos, en el caso de que los haya presentado, o bien contado a partir del vencimiento del 
plazo para que los presente; 

V.- Únicamente se publicará en el Diario Oficial de la Federación el texto íntegro de las obligaciones específicas 
que, en su caso, se contengan en la resolución respectiva, y  

VI.- La resolución se inscribirá en el Registro de Telecomunicaciones.  

En el procedimiento a que se refiere este artículo no será aplicable el Título Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Artículo 143.- El Instituto podrá imponer obligaciones específicas respecto de los siguientes elementos de red, 
instalaciones o servicios de telecomunicaciones: 

I.- Interconexión;  

II.- Tránsito en la red de telecomunicaciones; 

III.- Acceso a la red pública de telecomunicaciones, incluido el acceso y arrendamiento del bucle local; 

IV.- Acceso a las redes de telecomunicaciones, incluida la selección del operador;  

V.- Servicios de roaming prestado a operadores nacionales de redes públicas que presten servicios móviles, y 
a operadores extranjeros siempre y cuando los operadores nacionales reciban servicios de roaming en 
condiciones similares de dichos operadores extranjeros en sus países. 

VI.- Cualesquiera otros elementos de red, instalaciones o servicios que sean suministrados en forma exclusiva 
o predominante por un operador de red pública de telecomunicaciones o prestador de servicios de 
telecomunicaciones dominante, que por razones técnicas o económicas no pueden ser sustituidos fácilmente 
para proveer un determinado servicio. 

Artículo 144.- A partir de la publicación de la resolución por la que se determina que un concesionario, 
permisionario o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de 
telecomunicaciones, es considerado dominante, dicho operador de red pública de telecomunicaciones o 
prestador de servicios de telecomunicaciones deberá sujetarse a las siguientes obligaciones específicas: 

I.- Permitir el acceso de otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones o prestadores de servicios 
de telecomunicaciones a los recursos esenciales de su red, incluyendo interconexión, con tarifas reguladas 
basadas en costos y en los términos y condiciones que se ofrece a sí misma, a sus filiales y subsidiarias; 

II.- Publicar una oferta de interconexión de referencia previamente aprobada por el Instituto que, que incluya 
puntos, tipos y plazos de interconexión, y que cumpla con las disposiciones aplicables. Dicha oferta deberá 
publicarse en el mes de agosto de cada año;  
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III.- Interconectar a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o prestadores de servicios de 
telecomunicaciones en los plazos establecidos en la presente Ley; 

IV.- Publicar anualmente información  sobre su red y centrales de interconexión detallando su jerarquía, 
funcionalidades y capacidades. Dicha información deberá publicarse en el mes de agosto de cada año, con 
información actualizada al primer semestre del año; 

V.- Permitir la interconexión e interoperabilidad entre diferentes operadores de redes públicas de 
telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones en cualquier punto factible, 
independientemente de donde se encuentren, incluyendo aquellos que ya se encuentren coubicados en sus 
centrales; 

VI.- El Instituto determinará los niveles mínimos de calidad para los servicios de telecomunicaciones prestados 
a otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones 
y a los consumidores;  

VII.- Ofrecer a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de 
telecomunicaciones competidores, la misma calidad de servicios de telecomunicaciones, en los mismos 
términos, condiciones y calidad que se ofrece a sí mismo, sus filiales, subsidiarias o clientes; 

VIII.- No establecer en los contratos que celebren para la prestación de servicios de telecomunicaciones penas 
convencionales o sanciones de cualquier tipo que inhiban a los consumidores a elegir a otro operador de 
servicios de telecomunicaciones; 

IX.- Llevar contabilidad separada por servicios de telecomunicaciones, sin imputarse a sí mismo, a sus filiales y 
subsidiarias, tarifas distintas a las que tenga autorizadas y registradas ante el Instituto, por la prestación de tales 
servicios. La contabilidad separada deberá ajustarse a las metodologías que al efecto establezca el Instituto 
misma que deberá basarse en estándares internacionales; 

X.- Proporcionar al Instituto la información contable separada por servicio a que hace referencia la fracción 
anterior, misma que el operador de servicios de telecomunicaciones deberá hacer pública, incluyendo las 
metodologías de asignación detallada, la cual deberá contener el desglose del catálogo de cuentas de la 
empresa; 

XI.- Asimismo deberá proporcionar la información que el Instituto considere necesaria para conocer la operación 
y explotación de sus servicios de telecomunicaciones; 

XII.- Permitir que las nuevas capacidades, servicios o funciones que se desarrollen en su red de acceso, estén 
disponibles para todos los operadores que lo soliciten, en los mismos términos y condiciones que se ofrece a sí 
mismo, sus filiales o subsidiarias;  

XIII.- Atender las solicitudes de servicios de telecomunicaciones presentadas por sus competidores en el mismo 
tiempo y forma en que atiende sus propias necesidades y las solicitudes de sus subsidiarias o filiales, bajo el 
principio el primero en solicitar, es el primero en ser atendido. El Instituto estará facultado para determinar los 
mecanismos que aseguren el cumplimiento de lo aquí previsto; 

XIV.- Permitir la compartición de infraestructura en los términos y condiciones que determine el Instituto;  

XV.- Ofrecer las capacidades de interconexión en los términos en que le sean solicitados, y 

XVI.- Permitir que los usuarios utilicen cualquier equipo terminal que cumpla con los estándares establecidos al 
efecto por el Instituto. No me gusta 

Artículo 145.- Adicionalmente a las obligaciones específicas contenidas en el artículo anterior, el Instituto podrá 
establecer otras obligaciones a los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes relacionadas 
con tarifas, facturación, información, portabilidad, condiciones y calidad bajo las cuales se ofrecen los servicios 
de telecomunicaciones. 



66 
 

Artículo 146.- Al establecer estas obligaciones el Instituto buscará propiciar que los operadores de servicios de 
telecomunicaciones puedan competir en la prestación de sus servicios bajo condiciones similares a aquellas en 
las que participan los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes en los mercados de 
telecomunicaciones.Asimismo, se procurará que existan condiciones de tarifas, acceso e información que 
permitan que operadores no dominantes compitan en condiciones de equidad en la prestación de servicios en 
los mercados de telecomunicaciones, fomentando la competencia entre los diferentes prestadores de servicios 
de telecomunicaciones. 

Artículo 147.- Se considerará dominante al operador de servicios de radiodifusión que reúna alguna de las 
siguientes características: 

I.- Concentre en una misma empresa la selección, producción y distribución de contenidos y el 90 por ciento de 
su programación lo constituya los contenidos de su producción;  

II.- Tengaal menos el 25 por ciento de audiencia a nivel nacional; 

III.- Tenga al menos el 25 por ciento de las estaciones o canales dentro de una misma área de cobertura;  

III.- Tenga al menos el 25 por ciento de los ingresos de publicidad en servicios de radio y televisión; ya sea a 
nivel nacional o en una misma área de cobertura. 

La declaración para determinar que un operador de servicios de radio y televisión tiene el carácter de dominante 
y la imposición de las obligaciones específicas, la hará el Instituto mediante resolución, siguiendo el 
procedimiento previsto en los artículos 140, 141 y 142 de la presente ley. 

Artículo 148.- A partir de la publicación de la resolución por la que se determina que un operador de servicios 
de radiodifusión es considerado dominante, dicho operador deberá sujetarse a las siguientes obligaciones 
específicas:  

I.- Llevar separación contable entre la generación de contenidos y su transmisión; ajustándose a las 
metodologías que al efecto establezca el Instituto, mismas que deberán basarse en estándares internacionales; 

II.- Proporcionará al Instituto la información contable separada por servicio a que hace referencia la fracción 
anterior, misma que el operador de servicios de radiodifusión deberá hacer pública, incluyendo las metodologías 
de asignación detallada, la cual deberá contener el desglose del catálogo de cuentas de la empresa. 

Asimismo deberá proporcionar la información que el Instituto considere necesaria para conocer la operación y 
explotación de sus servicios de radiodifusión; 

III.- En la adquisición de contenidos, no podrá discriminar a favor de sus subsidiarias o filiales generadoras de 
contenidos;  

IV.- Brindar acceso a productores independientes a los contenidos audiovisuales producidos por él mismo, en 
condiciones no discriminatorias, similares a las que brinda a sus filiales o subsidiarias;  

V.- Contratar el 20 por ciento de su programación semanal a productores independientes;  

VI.- Compartir infraestructura en antenas, torres o medios que por su naturaleza no son duplicables; 

VII.- No podrá participar en proceso de licitación alguno sobre nuevas asignacionesde frecuencias para el mismo 
servicio, zona o área geográfica de cobertura, u operar bajo arrendamiento emisoras adicionales a las 
autorizadas; 

VIII.- Someter a la autorización de la Comisión cualquier operación que implique una modificación en el control, 
administración, propiedad directa o indirecta, en cualquier porcentaje, o bien que establezca alianzas 
comerciales con operadores de servicios de telecomunicaciones; 
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IX.- En caso de que pretenda adquirir el control, administrar, establecer alianzas comerciales, o tener 
participación accionaria directa o indirecta en otras redes o servicios de telecomunicaciones, deberá obtener 
autorización del Instituto; 

X.- No podrá, en ningún caso, tener participación accionaria, en cualquier porcentaje, ni adquirir el control, 
administrar, establecer alianzas comerciales, en más de tres plataformas de transmisión de contenidos, dentro 
de esa misma plaza, servicio o zona geográfica de cobertura donde éstas se encuentren, y 

XI.- No podrá controlar en modo alguno o en cualquier porcentaje accionario, en una misma zona o área 
geográfica de cobertura, servicios de radio, televisión y prensa escrita a la vez.  

Artículo 149.- En caso de que el Instituto, la Comisión o el propio operador o prestador de servicios dominante, 
considere que sus actividades comerciales han dejado de ubicarse en los supuestos establecidos para la 
declaración de dominancia respectiva, podrá iniciar el procedimiento de desclasificación, presentando la 
información que acredite tal consideración. El Instituto resolverá lo conducente, en términos de la presente Ley 
y siguiendo el procedimiento previsto en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

TITULO VII 

DE LA CERTIFICACION Y EVALUACION DE LA CONFORMIDAD 

CON LAS NORMAS 

Artículo 150.- Los equipos de telecomunicaciones que puedan ser conectados a una red pública de 
telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico deberán certificarse conforme a las Normas 
Oficiales Mexicanas y, en su ausencia, conforme a las normas que indique el Instituto. 

El solicitante de la certificación para los productos referidos en el párrafo anterior, deberá contar con domicilio 
en los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 151.- El Instituto estará facultado para acreditar peritos en materia de telecomunicaciones.  

El Instituto podrá acreditar laboratorios de pruebas o de calibración, organismos de certificación y unidades de 
verificación para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a las normas del artículo anterior. 

Artículo 152.- Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Instituto 
podrá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 150 de la presente Ley.  

TITULO VIII 

DE LA VERIFICACION Y VIGILANCIA 

Artículo 153.- El Instituto verificará el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables. Para tal efecto los operadores, o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o 
servicios de telecomunicaciones estarán obligados a permitir a los verificadores del Instituto el acceso al 
domicilio de la empresa e instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen 
laverificación en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Artículo 154.- Los operadores o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de 
telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar información contable por servicio, región, función y 
componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el 
Instituto; además de información relativa a la topología de sus redes, su infraestructura, incluyendo capacidades, 
características y ubicación de los elementos que las conforman, y toda la referente a la operación y explotación 
de los servicios de telecomunicaciones.  
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Asimismo, estarán obligados a proporcionar al Instituto, información para integrar el acervo estadístico de la 
industria de las telecomunicaciones o para verificar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables, así como para el ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 155.- Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez 
cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por el Instituto, en términos de lo dispuesto por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 156.- El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las 
emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas 
y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los servicios y la 
utilización eficiente del espectro. 

TITULO IX 

DE LA COBERTURA SOCIAL DE LAS REDES PUBLICAS 

CAPITULO I 

DE LA COBERTURA Y CONECTIVIDAD SOCIAL 

Artículo 157.- El Instituto procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio 
nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones, a los servicios de 
telecomunicaciones y a los contenidos audiovisuales para satisfacer necesidades de comunicación y cobertura 
social.  

Se entiende por cobertura social de servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad a toda la población de un 
conjunto de servicios, con independencia de su localización geográfica, con tarifas asequibles y una calidad 
determinada. 

Artículo 158.- Los programas de cobertura social son de orden público e interés social y tendrán como objetivo 
el acceso de la población a servicios de voz, datos, audio y video.  

El Instituto deberá revisar los programas de cobertura social y los servicios incluidos en ellos, tomando en cuenta 
la evolución tecnológica, la demanda de servicios en el mercado y el desarrollo económico y social, teniendo la 
facultad de modificarlos o terminarlos.  

Artículo 159. En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para: 

I.- Elaborar el programa anual, incluyendo sus proyectos específicos de cobertura social de los servicios de 
telecomunicaciones; 

II.- Establecer disposiciones de carácter general, para atender zonas rurales, pueblos y comunidades indígenas; 

III.- Elaborar o recibir, analizar y evaluar los proyectos a que se refiere el artículo 161 de la presente Ley;  

IV.- Proponer al Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, los proyectos que en 
su caso, serán subsidiados por el mismo; 

V.- Destinar subsidios a proyectos específicos que formen parte del programa anual de cobertura social a través 
del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones; 

VI.- Promover ante los gobiernos de las entidades federativas, municipios, prestadores de servicios y cualquier 
persona, acciones para alcanzar los objetivos de la cobertura social de telecomunicaciones, y 
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VII.- Promover en coordinación con la Secretaría de Economía la participación de micro, pequeñas y medianas 
empresas para que establezcan redes de telecomunicaciones y participen en los programas de cobertura social. 

Artículo 160.- En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para establecer, condiciones de 
operación, interconexión, interoperabilidad, acceso, información, tarifas asequibles, facturación y calidad, entre 
otras,necesarias para alcanzar los objetivos de cobertura social, distintos a las previstas o derivados de otras 
disposiciones de esta Ley. 

Artículo 161.- Para la elaboración del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones, el Instituto 
recibirá y analizará las propuestas y proyectos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de 
los operadores, así como de cualquier otra persona que tenga interés en que se desarrollen estos programas.  

Artículo 162.- Los programas de cobertura social tendrán como prioridad: 

I.- Aumentar la cobertura social de los servicios de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, 
suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo;  

II.- Aumentar la cobertura social de los servicios de contenido audiovisual local; 

III.- Conectar a todos los centros públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones 
bajo tarifas preferenciales; 

El Instituto establecerá y publicará los indicadores que permitan de manera clara y objetiva cuantificar y 
comparar anualmente el avance de los programas de cobertura social. 

Artículo 163.- El programa anual de cobertura social deberá ser transparente, no discriminatorio y 
competitivamente neutral, e incluirá como mínimo lo siguiente: 

I.- Las metas, estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del artículo anterior;  

II.- La determinación de las áreas geoestadísticas básicas incorporadas, con base en los siguientes criterios: 

a).- Penetración de los servicios de telecomunicaciones; 

b).- Ingreso per cápita; 

c).- Índice de marginación, y 

d).- Beneficio a población marginada, pueblos y comunidades indígenas, o equiparable. 

III.- Los proyectos específicos para ampliar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones a la población, 
que serán subsidiados con recursos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones; 

IV.- Los mecanismos para la creación, operación y control de fondos para el financiamiento del programa, 
distintos al señalado en la fracción anterior; 

V.- La propuesta de mecanismos para determinar las aportaciones del gobierno federal, las entidades 
federativas y los municipios, según sea el caso; 

VI.- La forma y plazos en que, en su caso, participarán y aportarán recursos los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y otras personas; 

VII.- Los mecanismos de asignación de los recursos, en su caso; 
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VIII.- La forma y condiciones en que, en su caso, se llevará la interconexión, interoperabilidad y acceso con 
otras redes y servicios, de acuerdo con la regulación emitida por el Instituto; 

IX.- Los niveles de calidad de las redes y servicios, y 

X.- Las condiciones tarifarias correspondientes. 

Artículo 164.- Es obligación de los operadores interconectar sus redes con aquellas sujetas a los programas de 
cobertura social.  

Artículo 165.- El Instituto asegurará la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias en los casos en 
que un programa de cobertura social así lo requiera, a cuyo efecto podrá acordar con los operadores la 
utilización o cambio de las frecuencias o bandas de frecuencias que no estén aprovechando, o bien asignar 
directamente nuevas frecuencias o bandas de frecuencias a los que participen en los programas. 

Artículo 166.- Las dependencias y entidades de la administración pública federal, apoyarán al Instituto en el 
establecimiento y operación de los programas de cobertura social. El Instituto convendrá con los gobiernos de 
los estados y municipios su participación en dichos programas. 

Artículo 167.- El Instituto promoverá ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el otorgamiento de 
incentivos fiscales a los operadores que participen en los programas de cobertura social. 

CAPITULO II 

DEL FONDO DE COBERTURA SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 168.- El Fondo de Cobertura Social deTelecomunicaciones contribuirá al logro de los objetivos de 
cobertura social previstos en esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 169.- La administración de los recursos del Fondo se hará a través de un fideicomiso que no tendrá 
carácter de entidad paraestatal, y contará con un Comité Técnico, integrado de la siguiente manera: 

I.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien lo presidirá, con voz y voto. En caso de empate su 
voto será de calidad; 

II.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

III.- El Secretario de Economía; 

IV.- El Secretario de Desarrollo Social; 

V.- El Secretario de Educación Pública; 

VI.- El Secretario de Salud; 

VII.- El Presidente del Instituto; 

VIII.- Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones, propuestas por las cámaras 
industriales de telecomunicaciones respectivas, con voz, pero sinvoto; 

IX.- Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones o en materias relacionadas 
directamente con los objetivos del fondo, propuestas por universidades públicas y privadas del país que cuenten 
con carreras en el ramo de las telecomunicaciones, con voz, pero sin voto, y  

X.- El representante de la Secretaría de la Función Pública, con voz, pero sin voto. 
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Los miembros a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII podrán ser suplidos en sus ausencias por 
funcionarios que ellos mismos designen cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General. 

Artículo 170.- El patrimonio del Fondo se integrará por las aportaciones: 

I.- Previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

II.- Provenientes, en su caso, de los operadores; 

III.- Provenientes, en su caso, de las entidades federativas y municipios, y 

IV.- Que realice cualquier otra persona física o moral. 

En el supuesto de que los operadores realicen aportaciones al Fondo por el equivalente de al menos el uno por 
ciento de sus ingresos brutos, estarán exentos de obligaciones y compromisos de cobertura social establecidos 
en sus títulos. 

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de 
la Federación una cantidad equivalente, cuando menos, al treinta por ciento de los ingresos que en el ejercicio 
fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas, derechos y aprovechamientos en materia de 
telecomunicaciones, en tanto no se cubran las necesidades de cobertura social en nuestro país. 

Artículo 171.- Los recursos del Fondo se administrarán de manera eficiente, pública y explícita, bajo los 
siguientes criterios: 

I.- Se asignarán mediante subasta pública descendente, previa estimación de costos para cada proyecto 
utilizando los modelos financieros aprobados por el Comité Técnico;  

II.- Cubrirán parcialmente el costo de inversión de la infraestructura de los proyectos específicos que formen 
parte del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones; 

III.- Se otorgarán una vez que los operadores hayan concluido las instalaciones y los servicios correspondientes 
se encuentren en operación, con las características previamente requeridas, y 

IV.- No serán objeto de transferencia a otras partidas de gasto. 

TITULO X 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS 

Artículo 172.- Los operadores están obligados al cumplimento de los establecido en la Ley Federal de Protección 
al Consumidor. 

La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto celebrarán acuerdos para promover y verificar que los 
servicios de telecomunicaciones se presten con los estándares de calidad, precio y demás condiciones pactadas 
y las que resulten aplicables de conformidad con la presente ley y demás disposiciones vigentes. La 
Procuraduría Federal del Consumidor informará al Instituto de las sanciones que imponga a fin de que éste 
determine adicionalmente proceder en términos del Título XIII de la presente Ley.  

Artículo 173.- Los operadores, deberán establecer las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y 
privacidad de las comunicaciones, salvo cuando medie orden de autoridad competente.  

De igual manera, se encuentran obligados a cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, 
administrativas o judiciales en materia de seguridad pública y seguridad nacional, para lo cual deberán colaborar 
y otorgar a las autoridades o instancias de seguridad pública o nacional y a las judiciales, todas las facilidades 
técnicas, económicas y administrativas para el cumplimiento de sus atribuciones, incluyendo el acatamiento de 
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resoluciones que autoricen la intervención de comunicaciones privadas, la ubicación y localización en tiempo 
real de comunicaciones y personas. 

Artículo 174.- Los operadores deberán registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor, previamente a 
su utilización, los modelos de contratos de adhesión que pretendan celebrar con los usuarios, los cuales deberán 
cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 175.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán cumplir con lo establecido en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor ydemás disposiciones aplicables. Así mismo deberán: 

I.- Llevar a cabo la facturación desglosando los conceptos por servicio y las tarifas aplicadas; 

II.- Establecer un procedimiento expedito para la atención y solución de las reclamaciones de los usuarios, el 
cual deberá contar al menos con mecanismos documentados para recibir, identificar, investigar y resolver 
cualquier reclamación, así como establecer los tiempos de respuesta, registros sobre los resultados de control 
y las acciones derivadas de los mecanismos implementados, políticas y mecanismos para facilitar y simplificar 
la presentación y llenado de formatos para las reclamaciones y acciones correctivas y preventivas derivadas de 
tales reclamaciones; 

III.- Ofrecer acceso gratuito a los números de emergencia que el Instituto determine a través del plan técnico 
fundamental de numeración;  

IV.- Obtener autorización del Institutopara suspender de manera general la prestación de un servicio de 
telecomunicaciones; 

V.- Bonificar o reembolsar a los usuarios cuando la suspensión o interrupción del servicio exceda veinticuatro 
horas; 

VII.- Abstenerse de facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario; 

VIII.- Dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y al Instituto, por escrito, de cualquier circunstancia 
previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en la prestación del servicio, con una antelación 
mínima de veinticuatro horas; 

IX.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, reembolsar a los usuarios, dentro de los diez días 
naturales siguientes a que ello ocurra, cualquier cantidad pagada en forma anticipada, entregada como garantía 
de cumplimiento, o por cualquier otro concepto análogo a los anteriores, compensando los gastos y demás 
prestaciones a cargo de los propios usuarios; 

X.- Abstenerse de hacer disponible a terceros los datos de carácter personal de sus usuarios, salvo las 
excepciones que establezca la Ley de la materia; 

XI.- No interceptar sin autorización de la autoridad judicial competente el tráfico de señales de 
telecomunicaciones; 

XII.- Abstenerse de divulgar el contenido de los mensajes o la existencia de los mismos, no destinados al público 
en general que se cursan a través de las redes públicas de telecomunicaciones, y 

XIII.- Atender las medidas que indique el Instituto para el uso de los servicios por parte de las personas 
discapacitadas. 

Artículo 176.- Las instituciones de crédito y, en su caso, cualquier otro tercero a través del cual se realice el 
pago periódico de los servicios de telecomunicaciones, estarán obligados a atender, sin su responsabilidad, 
cualquier indicación que les dé oportunamente el usuario respecto de la cancelación o suspensión de los pagos 
a favor de los prestadores de servicios siempre y cuando acrediten estar al corriente de sus pagos.  

TITULO XI 
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DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 177.- Los contenidos que se difundan a través de los servicios de radio y televisión que operen bajo 
concesión, permiso o asignación, estarán regulados por esta Ley, independientemente del medio tecnológico 
que los transmita.  

Artículo 178.- El derecho a la información y la libertad de expresión, no serán objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, ni censura previa, y se ejercerán en los términos de la Constitución, los tratados 
internacionales y las leyes aplicables en la materia. 

Artículo 179.- La programación del servicio de radiodifusión así como la programación producida localmente 
para el servicio restringido deberán respetar los horarios de transmisión de acuerdo a la siguiente clasificación:  

I.- Los aptos para todo público, de 06:00 horas y hasta las 20:00 horas; 

II.- Los aptos para jóvenes y adolescentes de 20:00 horas y hasta 22:00 horas; 

III.-Los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas. 

El Instituto establecerá y hará públicos los lineamientos de clasificación de la programación que podrán incluir 
otras clasificaciones.  

Artículo 180.- Los operadores deberán establecer las medidas técnicas necesarias que permitan al público 
realizar el bloqueo de programas.  

Artículo 181.- Los operadores de sistemas digitales deberán trasmitir gratuita y permanentemente la guía 
electrónica de su programación. 

Sin perjuicio de lo anterior, al iniciar cada programa deberán hacer referencia a la clasificación de la 
programación y cualquier otra información que oriente sobre las características del contenido. 

Si la programación cuenta con una clasificación del país de origen, podrá utilizarse ésta siempre que se informe 
al público sobre las equivalencias que resulten conforme a los lineamientos de clasificación, que al efecto 
establezca el Instituto. 

Artículo 182.- En el caso de películas cinematográficas transmitidas en televisión, la clasificación será la misma 
que la de su difusión en salas de cine o en el mercado del video, de acuerdo con su regulación específica, sin 
perjuicio de que si es modificada para su transmisión en televisión, pueda ser reclasificada.  

Artículo 183.- La programación dirigida a la población infantil deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos 
educativos planteados en el artículo tercero constitucional y otros ordenamientos legales, para lo cual deberá: 

I.- Propiciar el desarrollo armónico de la infancia a través de la difusión de información y programas dentro de 
un marco cultural, ético y social; 

II.- Evitar las transmisiones contrarias a los principios de paz, de no discriminación y de respeto a todas las 
personas; 

III.- Evitar la programación que estimule o haga apología de la violencia; 

IV.- Informar y orientar sobre los derechos humanos y de los derechos de las niñas y los niños; 
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V.- Promover el interés por los aspectos científico, artístico y social; 

VII.- Propiciar la comprensión de los valores humanos y nacionales, así como el conocimiento de la comunidad 
internacional; 

VIII.- Estimular la creatividad, la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana; 

IX.- Promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad; 

X.- Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del 
medio ambiente; 

XI.- Promover una cultura de prevención y cuidado de la salud; 

XII.- Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil; 

XIII.- Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones e igualdad de género; y 

XIV.- Promover una cultura de respeto y protección a los animales. 

Artículo 184.- En la programación de radio y televisión que se transmita no se podrá: 

I.- Atentar contra la dignidad humana y el respeto a las convicciones políticas y religiosas; 

II.- Discriminar por motivos de género, etnia, nacionalidad, edad, capacidades físicas diferentes, o cualquier otra 
circunstancia personal o social; 

III.- Afectar el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas y demás 
derechos y libertades consagradas en la Constitucióny demás disposiciones legales aplicables; 

IV.- Promover, estimular o hacer apología de la violencia; 

V.- Transmitir información contraria a la conservación, respeto y preservación del medio ambiente; 

VI.- Violentar los preceptos establecidos en otros ordenamientos legales aplicables;  

VII.- Contratar, establecer arreglos, o destinar recursos públicos para la promoción de la imagen de servidores 
públicos, y  

VIII.- Contratar publicidad bajo cualquier fórmula para promoción gubernamental en las barras informativas. 

Artículo 185.- Los prestadores del servicio de radiodifusión están obligados a publicar, al menos semanalmente, 
en algún medio impreso y en su portal de Internet las guías de su programación con el nombre, género, 
clasificación y horario de cada programa.  

Artículo 186.- En el caso del servicio restringido esta guía deberá estar disponible en un canal de su red, sin 
perjuicio de que pueda ser publicado a través de un medio impreso y en su portal de Internet. 

Artículo 187.- Queda prohibido transmitir en radio y televisión información que atente contra la privacidad y 
confidencialidadde las comunicaciones privadas, o que no hayan sido emitidas para su difusión pública o 
destinadas al público en general, salvo que medie autorización expresa de quien las emite.  

Artículo 188.- Los prestadores del servicio de radio y televisión estarán obligados a grabar sus transmisiones 
en vivo y conservar una copia a disposición del Instituto durante un plazo de 30 días naturales.  
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Artículo 189.- Los prestadores de servicio de radiodifusión deberán transmitir contenidos nacionales en un 
porcentaje no menor al 50 por ciento del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con 
formato eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales 
de producción propia.  

Artículo 190.- Dentro del porcentaje establecido en el artículo anterior, al menos el 20 por ciento de la 
programación deberá ser contratada a productores independientes. Los productores independientes son 
aquellas personas físicas o morales que no tienen participación accionaria, o control directo o indirecto con el 
operador. 

Artículo 191.- En el servicio restringido, cuando menos el 80 por ciento de los canales que transmitan deberán 
ser en español o subtitulados en este idioma.  

Artículo 192.- En el caso de la información referida en el artículo 193 y en al menos uno de sus espacios 
informativos diarios, de manera simultánea al lenguaje oral, los prestadores del servicio de televisión deberán 
emplear la lengua de señas mexicana y/o subtítulos y/o subtitulado de acceso opcional conforme a las normas 
técnicas que establezca el Instituto.  

Artículo 193.- Además de lo establecido para el tiempo de Estado, los operadores de frecuencias de radio y 
televisión están obligados a transmitir gratuitamente, por instrucciones del Instituto:  

I.- Información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y 
protección civil; 

II.- El encadenamiento de las estaciones de radio y televisión para la transmisión de mensajes de interés de la 
naciónpor parte del Poder Ejecutivo. En el caso de que en estos mensajes se haga una alusión respecto a 
cualquiera de los otros dos poderes de la unión, estos tendrán el derecho de responder en las mismas 
estaciones disponiendo del mismo tiempo utilizado por el ejecutivo federal. En el caso del Poder Legislativo la 
respuesta se solicitará por conducto de cualquiera de las dos cámaras y se realizará por el conducto y la forma 
en que ellas mismas determinen. En el caso del poder judicial la respuesta se solicitará por conducto del 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Artículo 194.- Las emisoras locales de radio y televisión deberán contar con programas de contenido informativo 
relacionados con su área geográfica de cobertura.  

Artículo 195.- Los operadores del servicio de radio y televisión deberán poner a disposición del público su código 
de ética y designar a un representante, denominado defensor de la audiencia, quien recibirá las observaciones 
que se le presenten con relación a la transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse 
del conocimiento de los responsables de los programas referidos.  

Artículo 196.- Los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión podrán negarse 
motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios del código de ética, 
sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio, o bien, tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación 
contractualcon la empresa de comunicación en que trabajen y recibir por ello una indemnización, que no será 
inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la ley para el despido injustificado. 

También tendrán derecho a solicitar la terminación de su relación laboral o contractualy recibir una 
indemnización equivalente al despido injustificado cuando: 

I.- En la emisora de radio o televisión con la que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio 
sustancial de orientación informativa o línea editorial, o 

II.- La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura con 
la orientación profesional del informador. 

CAPITULO II 
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DE LOS TIEMPOS DE ESTADO 

Artículo 197.- Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner a disposición del Estado, por cada 
canal de programación operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 
6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de 
orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y defensa de los derechos del 
consumidor.  

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para 
informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajes incluirán nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Artículo 198.- El Instituto coordinará la distribución del material para su transmisión en los tiempos referidos en 
el artículo anterior y garantizará su distribución proporcional en una programación anual.  

Artículo 199.- Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y 
descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos.  

Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación yuso de los tiempos para fines 
electorales, los tiempos de Estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente:  

I.- Al Poder Ejecutivo Federal le corresponderá el 40 por ciento. En emisoras de radiodifusión de carácter local, 
la mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera 
proporcional entre los poderes locales;  

II.- Al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, tiempo que se distribuirá en partes iguales entre la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores;  

III.- Al Poder Judicial Federal, el 10 por ciento, y 

IV.- A los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento. 

Artículo 200.- En el caso de procesos electorales concurrentes, cuando los tiempos destinados en radiodifusión 
para fines electorales fuesen insuficientes y así lo solicite el Instituto Federal Electoral, el Instituto determinará 
la asignación de tiempo adicional hasta por el total de los tiempos establecidos en el artículo 197 de esta Ley.  

Artículo 201.- En la transmisión de los contenidos con cargo a los tiempos de Estado, el prestador del servicio 
de radiodifusión estará obligado a conservar la misma calidad de difusión que emplee en su programación 
regular.  

Artículo 202.- Los operadores que presten servicios restringidos deberán reservar para uso gratuito por 
concepto de tiempo de Estado: 

I.- Hasta 6 horas diarias, entre las 6:00 y las 24:00 horas en un canal específico cuando el servicio sea menor 
de 30 canales; 

II.- Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales; 

III.- Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales; 

III.- Tres canales cuando el servicio consista de 46 a 64 canales; y 

IV.- Cuando sea mayor a 64 canales, tres canales además de un canal por cada 32 canales adicionales. 

En tanto no sea requerido por el Instituto, estos canales podrán ser utilizados por el prestador del servicio. 
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CAPITULO IV 

DE LA PUBLICIDAD 

Artículo 203.- Para la programación en servicios de radiodifusión, el tiempo que podrá ser destinado a la 
transmisión de publicidad se ajustará a los siguientes criterios: 

I.- Para los concesionarios con fines de lucro: En televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de 
programación y 24 minutos por hora en la radio; 

II.- Para los concesionarios sin fines de lucro: No podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 
minutos por hora en radio. 

Artículo 204.-Se considera dentro del tiempo destinado para la publicidad, todos los mensajes dirigidos al público 
en generaly destinados a la oferta de bienes o servicios, sea ésta transmitida en cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

I.- Publicidad en cortes de estación: la que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la 
identificación de la emisora; 

II.- Publicidad en cortes de programa: la que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa; 

III.- Publicidad dentro de la programación: la que se presenta en el desarrollo del programa a través de los 
mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa; 

IV.- Publicidad por Inserción: la que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, lemas, 
logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se relacione con 
un bien o servicio; 

V.- Publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos: los mensajes publicitarios con formato de 
programa sobre un mismo producto o servicio, cuya difusión es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida, 
y 

VI.- Inserciones pagadas: Inserción publicitaria pagada que deberá identificarse como tal y que aparece como 
nota informativa. 

Para efectos de contabilidad del tiempo destinado a la publicidad, en el caso del inciso V, cada tres minutos 
equivaldrán a un minuto del tiempo total contabilizable para publicidad y solo podrán ser transmitidos de las 
24:00 a las 6:00 horas. 

En el caso de concesionarios sin fines de lucro, no se podrá incluir lapublicidad señalada en las fracciones III,V 
y VI.  

Artículo 205.-La transmisión de publicidad, se deberá identificar como tal y diferenciarse claramente del 
programa, mediante simbología a través demedios ópticos, acústicos o ambos. La publicidad o propaganda que 
se presenta al público como parte de contenidos informativos de la programación debe ser identificada como 
inserción pagada mediante un texto superpuesto que permita reconocerla como tal.  

Artículo 206.- Dentro de los programas dirigidos a la población infantil y en los cortes entre uno y otro programas 
de esa índole, únicamente se podrá transmitir publicidad relativa a productos alimenticios y bebidas cuando 
cuenten con autorización expresa de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor para 
ser transmitidos a la población infantil, a fin de evitar que distorsionen los hábitos de la buena nutrición, que 
fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos con bajo contenido nutricional o alto valor 
energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, hidratantes o energizantes. Esta publicidad no 
podrá exceder del 20% del total del tiempo autorizado para publicidad por hora. 
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Artículo 207.- Los operadores y prestadores de servicios de radio y televisión deberán acatar las órdenes de 
suspender la publicidad o anuncio cuando así lo determine la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos 
de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor y conforme a las facultades que 
al respecto le confiere dicho ordenamiento. 

Artículo 208.- No se considerarátiempo publicitario: 

I.- Los mensajes gratuitos, tanto de servicio a la comunidad como aquellos que no tengan la finalidad explicita 
de la venta de bienes y servicios; 

II.- Los mensajestransmitidos en los tiempos del Estado, y 

III.- La promoción que la misma empresa de radio o televisión haga de sus programas de acuerdo a lo que 
establezca el reglamento. 

Artículo 209. Los concesionarios de televisión restringida podrán incluir en su programaciónhasta 6 minutos de 
publicidad por cada hora y canal, siempre que cumplan con el porcentaje de programación nacional establecido 
en el artículo 189, de lo contrario no podrán transmitir publicidad. 

Los canales de televisión restringida dedicados exclusivamente a programación de oferta de productos 
quedarán exceptuados del límite señalado en el párrafo anterior, y se sujetarán a lo establecido por el 
Reglamento en la materia. 

Artículo 210.- En los programas deportivos o de entretenimiento que tienen una continuidad específica, ajena 
almedio que los transmite, no se podrá insertar publicidad durante el desarrollo del evento, sino mediante 
imágenes superpuestas que no rebasen una quinta parte de la pantalla a fin de no interferir la visión del evento, 
o con menciones o efectos sonoros. 

Artículo 211.- La transmisión de largometrajes, películas de más de 60 minutos de duración, no podrá ser 
interrumpida con publicidad más de 3 veces cada hora en las televisoras sujetas a concesiones con fines de 
lucro. En las televisoras sujetas a concesión sin fines de lucro la publicidad en largometrajes no ocupará más 
de un corte publicitario cada hora. 

Artículo 212.- La publicidad de bebidas alcohólicas no se podrá transmitir en el horario de las 6:00 a las 22:00 
horas clasificado como para todo público. 

En la publicidad de bebidas alcohólicas no se podrá emplear a menores de edad, ni consumirse real o 
aparentemente frente al público los productos que se anuncian. En esta publicidad se atenderá a lo dispuesto 
en la normatividad sanitaria relativa a la publicidad de bebidas alcohólicas. 

La publicidad a la que se refiere el párrafo anterior no deberá ser transmitida en espacios asociados a la 
actividad deportiva o de forma tal que el consumo de los productos anunciados se le vincule directa o 
indirectamente con la realización, participación o asistencia a cualquier tipo de actividad deportiva. 

Artículo 213.- Aquella publicidad, que de acuerdo con la regulación establecida en otros ordenamientos requiera 
autorización de la autoridad competente, únicamente podrá ser transmitida cuando cuente con ésta y su 
transmisiónse hará solamente en los términos en los que la autorización haya sido otorgada. 

Artículo 214.- No podrá ser transmitida aquella publicidad de bienes o servicios, que haya sido prohibida por la 
Procuraduría Federal de Consumidor. 

Artículo 215.- En el caso del servicio de radio o televisión restringida, los criterios en materia de publicidad serán 
aplicables únicamente tratándose de bienes o serviciosque se ofrezcan, consuman, enajenen o se promocionen 
en o para el mercado mexicano. 

Artículo 216. En la publicidad no se podrá transmitir mensajes que: 



79 
 

I.- Promuevan la discriminación y la violencia de género;  

II.- Reproduzcan imágenes estereotipadas o presentar a las mujeres de forma vejatoria, es decir, la que utiliza 
de manera particular y directa el cuerpo o partes del cuerpo de las mujeres como un simple objeto desvinculado 
del producto que se busca promover;  

III.- Fomente malas prácticas alimenticias o cualquier otro comportamiento que atente contra la salud y la 
seguridad humanas; 

IV.- Promueva el consumo inmoderado de productos nocivos para la salud o que generen adicciones, como 
eltabaco yalcohol; 

V.- Promueva servicios o establecimientos dedicados a la prostitución; 

I. Promueva entre los menores la compra de un producto o la contratación de un producto, de modo que explote 
su inexperiencia o credulidad; 

II. Promuevan productos que ofrezcan curaciones o transformaciones corporales y que no hayan sido 
expresamente aprobados por la Secretaría de Salud; 

III. No advierta de los riesgos que puede implicar el consumo de productos médicos y dirigidos a propiciar 
modificaciones estéticas; 

IV. Ofrezca soluciones o remedios a partir de recursos mágicos o sobrenaturales; 

V. Hacerpublicidad de grupos, sectas o corporaciones de carácter religioso, y 

VI. Transmitir mensajes publicitarios de manera encubierta. 

Artículo 217.- Los prestadores del servicio de radio y televisión deberán informar al Instituto y tener a disposición 
del público, las tarifas por concepto de comercialización de espacio y sus formas de aplicación. 

Artículo 218.- No se podrán aplicar tarifas discriminatorias en materia de publicidad cuando se trate de 
mensajes, calidad o tiempos de las mismas características y emisoras.  

Artículo 219.- Los prestadores del servicio de radio y televisión deberán transmitir los programas, cápsulas, 
promocionales y demás mensajes que con base en los tiempos de Estado se difundan con fines electorales y 
de información por parte de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, y deberán respetar 
íntegramente las pautas que para tal efecto señale la autoridad electoral. 

Artículo 220.- Los prestadores del servicio de radio y televisión en ningún momento podrán contratar con los 
partidos políticos, o a través de terceras personas, tiempos publicitarios con fines electorales en cualquier 
modalidad de radio y televisión. 

De la misma manera está prohibido realizar contratos con persona físicas o morales, sea a título propio o por 
cuenta de terceros, para transmitir propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección 
popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el 
extranjero. 

CAPITULO V 

DEL FONDO NACIONAL PARA EL APOYO A LA PRODUCCION 

AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE 
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Artículo 221.- Se crea el Fondo para el Apoyo a la Producción Audiovisual Independiente con objeto de contribuir 
a elevar la calidad de los contenidos de la programación de la radio y la televisión.  

Artículo 222.- Los recursos del fondo serán destinados a la producción nacional de contenidos educativos, 
culturales y de servicio público propuestas por personas no vinculadas empresarialmente con los titulares de 
concesiones,  

Artículo 223.- El patrimonio del Fondo se integrará por: 

I.- Las aportaciones previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

II.- Las aportaciones provenientes, en su caso, de los estados y municipios; 

III.- Las donaciones a título gratuito de personas físicas o morales, mismas que serán deducibles de impuestos, 
en términos de Ley; 

IV.- Los productos y rendimientos que se obtengan por la inversión de los fondos líquidos del patrimonio 
fideicomitido que realice el fiduciario, y  

V.- Todo tipo de bienes y derechos que se adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del Fondo. 

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de 
la Federación una cantidad equivalente, cuando menos, al cinco por ciento de los ingresos que en el ejercicio 
fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas y derechos en materia de radio y televisión.  

Artículo 224.- La administración de los recursos del Fondose hará a través de un fideicomiso que no tendrá 
carácter de entidad paraestatal, constituido en una sociedad nacional de crédito.  

El fideicomiso contará con un Comité Técnico encargado de evaluar los proyectos y designar los recursos, y 
estará integrado por:  

I.- El Presidente del Instituto quien lo presidirá y, en caso de empate, su voto será de calidad; 

II.- Un representante de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público; 

III.- Un representante de la Secretaría de Educación Pública; 

IV.- Un representante de la Secretaría de Economía, y 

V.- Tres personas de reconocido prestigio en el campo del audiovisualpropuestos: uno por los concesionarios 
de uso comercial, otro por asignatarios de uso público y uno más por los concesionarios de uso social. 

Los miembros a que se refieren las fracciones II, III, y IV, podrán ser reemplazados, en sus ausencias, por 
funcionarios que ellos mismos designen y cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General. Los 
miembros del comité técnico tendrán voz y voto. 

El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, y será convocado por el 
Secretario Ejecutivo. El Instituto deberáemitir el reglamento interno para el funcionamiento delFondo en que se 
incluirá el funcionamiento del Comité Técnico. 

Artículo 225.- Los recursos del fondo se asignarán mediante convocatoria pública abierta a las personas físicas 
y morales, de nacionalidad mexicana, a presentar proyectos susceptibles de otorgamiento de apoyo financiero 
a su producción. Sólo los proyectos que cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria serán 
sometidos a consideración del Comité Técnico del Fondo y su fallo será inapelable. 
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Los beneficiarios del fondo deberán destinar el apoyo otorgado por el fondo únicamente para el fin establecido 
en la solicitud de apoyo y ratificado en el contrato que al efecto se celebre bajo los términos y condiciones que 
el Instituto establezca en el Reglamento de la materia. 

TITULO XII 

DEL REGISTRO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES 

Y DEL REGISTRO DE USUARIOS 

CAPITULO I 

DEL REGISTRO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 226.- El Instituto llevará y mantendrá actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, cuyo 
contenido deberá estar a disposición del público en general en el portal de Internet del Instituto, en el que se 
inscribirán: 

I.- Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas; sus modificaciones de carácter legal o 
técnico, así como los datos generales por categoría, modalidad y distribución geográfica;  

II.- Cuando el titular sea una persona moral: 

a).- Nombre de la sociedad titular; 

b).- Acta constitutiva; 

c).- Capital social exhibido y porcentajes de participación de los socios; 

d).- Nombre y nacionalidad de los integrantes del Consejo de Administración. 

III.- El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias actualizado, así como la información relativa a los usuarios 
de cada segmento por región, con excepción de las bandas utilizadas para fines de seguridad pública y nacional; 

III.- Los servicios asociados y de valor agregado;  

IV.- Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos; 

V.- La cesión de derechos y obligaciones; 

VI.- Las frecuencias y bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país; 

VII.- Los convenios de interconexión; 

VIII.- Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones; 

IX.- Las tarifas publicitarias de radio y televisión; 

X.- Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a las telecomunicaciones; 

XI.- Los criterios adoptados por el Pleno del Instituto relacionados con la interpretación administrativa de las 
disposiciones aplicables, actualizadas trimestralmente; 

XII.- El informe anual del Instituto; 
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XIII.- Los acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
telecomunicaciones; 

XIV.- Los proyectos de programación de cada una de las emisoras de radio y televisión, con base en los cuales 
les fueron otorgadas las concesiones o asignaciones;  

XV.- Estadísticas actualizadas de los servicios de telecomunicaciones, acorde con la metodología de medición 
reconocida o recomendada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como información general 
sobre audiencias en servicios de radiodifusión, suscriptores de los servicios restringidos e inversión publicitaria 
para radio y televisión; 

XVI.- Las tarifas y las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la interconexión; 

XVII.- Las obligaciones específicas impuestas al o a los operadores dominantes; 

XVIII.- El marco de referencia para determinar elementos técnicos y tarifarios de la interconexión, y 

XIX.- Cualquier otro documento relativo al funcionamiento de los operadores, cuando los reglamentos y demás 
disposiciones de carácter general derivados de esta ley, de otras disposiciones legales o reglamentarias exijan 
dicha formalidad. 

El Instituto conservará la información que sea sustituida a partir de su actualización, con el fin de realizar 
estudios comparativos, históricos o de tendencias sobre el sector. 

La información contenida en el Registro es de consulta pública, salvo aquella que por sus características se 
considere confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 227.- Cualquier modificación a la información citada deberá ser notificada al Registro en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles. 

Artículo 228.- Los operadores están obligados a poner a disposición del Instituto en cualquier tiempo, por escrito 
y en forma electrónica todos los datos, informes y documentos que éste les requiera en el ámbito de su 
competencia.  

CAPITULO II 

DEL REGISTRO DE USUARIOS 

Artículo 229.- Los operadores serán responsables de la elaboración y actualización del Registro Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil. El Instituto supervisará y sancionará su cumplimiento. 

Artículo 230.- Para efectos del artículo anterior, los operadores deberán: 

I.- Llevar un registro y control separado de sus usuarios, el cual contenga como mínimo los siguientes datos: 

a) Número y modalidad de la línea telefónica; 

b) Nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en la 
identificación oficial vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma 
de impresión de huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente, y 

c) En caso de personas morales, además se deberá registrar la razón social de la empresa, cédula fiscal y copia 
del documento que acredite capacidad para contratar. 
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II.- Conservar copias fotostáticas o en medios electrónicos de los documentos necesarios para dicho registro y 
control; así como mantener la reserva y protección de las bases de datos personales, las cuales no podrán ser 
usadas con fines diferentes a los señalados en las leyes; 

III.- Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice 
numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes 
datos: 

a) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios 
(incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos 
los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados); 

b) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: 
número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de 
prepago; 

c) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de 
mensajería o multimedia; 

d) De los datos anteriores, además conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta 
de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio; 

e) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y 

f) La obligación de conservación los datos a que se refiere la presente fracción cesa a los 12 meses, contados 
a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación. 

IV.- Tomar las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su 
conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así 
como el personal autorizado para su manejo y control; 

V.- Entregar los datos conservados, al Procurador General de la República o Procuradores Generales de 
Justicia de las Entidades Federativas o del Distrito Federal, o a los funcionarios que estos designen conforme 
a las disposiciones aplicables, cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, 
secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia 
organizada, en sus respectivas competencias; 

VI.- Entregar la información dentro del plazo máximo de 72 horas siguientes contadas a partir de la notificación, 
siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad judicial; 

VII.- Realizar el bloqueo inmediato de las líneas contratadas bajo cualquier modalidad, reportadas por los 
clientes o usuarios como robadas o extraviadas, e inactivar el número de identificación internacional del equipo 
telefónico, debiendo notificar a otros operadores a fin de que no se activen dichas líneas y equipos. Se deberá 
realizar la actualización respectiva en el registro de usuarios de telefonía; así como suspensión inmediata del 
servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya el Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, y 

VIII.- Informar a los clientes o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, previo a su 
venta, de la existencia y contenido del registro y su disponibilidad a los agentes facultados. 

Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en el párrafo anterior, 
cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales 
que resulten. 

En caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía en cualquiera de sus modalidades de 
contratación, deberán dar aviso al operador, a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto sea registrado 
el nuevo usuario. 
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El Reglamento establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los operadores 
deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas 
técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los legalmente autorizados, 
su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación 
o acceso no autorizado. 

Los operadores, podrán suscribir convenios de colaboración con las autoridades administrativas que cuenten 
con la infraestructura, recursos o registro de datos personales, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el presente artículo. 

TITULO XIII 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 231.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo 
siguiente: 

I.- Se sancionarán con multa de 750,000 a 1, 000,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los 
artículos: 31, 35, 109, 122 y 164.  

II.- Se sancionarán con multa de 500,000 a 750,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los 
artículos: 32, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 144, 148, 206, 214, 216, 228, 229 y 230. 

III.- Se sancionarán con multa de 250,000 a 500,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los 
artículos: 86, 87, 90, 94, 95, 96, 204, 205. 

IV.- Se sancionarán con multa de 100,000 a 250,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los 
artículos: 111, 114, 115, 116, 117, 179, 212 y 218. 

V.- Se sancionarán con multa de 25,000 a 100,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 
121, 134, 135, 174, 175, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 201, 210 y 211. 

VI.- Se sancionarán con multa de 2,000 a 25,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 
50, 53, 54, 55, 56, 137, 138, 150, 153, 154, 173, 180, 181, 185, 186, 194, 195, 196 y 201. 

Para los efectos de este artículo se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. 

Artículo 232.- En caso de reincidencia, el Instituto podrá aplicar una multa hasta por el doble de la sanción 
originalmente impuesta en la primera reincidencia y del triple a la segunda. 

Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo 
precepto legal. 

Artículo 233.- La autoridad determinará las sanciones conforme a esta ley, y tomando lo siguiente: 

I.- La capacidad económica del infractor;  

II.- La gravedad; 

III.- Los daños que se hubieren producido o puedan producirse de la infracción; 

IV.- El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y 

V.- La reincidencia del infractor. 
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Artículo 234.- Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, así como para la interposición del 
recurso de revisión, se estará a lo previsto por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Artículo 235.- Ante la irregularidad en el informe de los ingresos establecido en los artículos 51 y 71 se aplicará 
una multa de hasta el doble del monto de lo no comprobado.  

Artículo 236.- En caso de incumplimiento del artículo 197 el monto de la sanción será de hasta el equivalente a 
la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo solicitado y no otorgado. 

Artículo 237.- Cuando los concesionarios del servicio de radio y televisión, se excedan del tiempo destinado a 
publicidad establecido en los artículos 203 y 209 de esta Ley el monto de la sanción será de hasta el equivalente 
a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo excedido. 

Artículo 238.- Tratándose de infracciones de tracto sucesivo, el Instituto podrá establecer sanciones por cada 
día que transcurra sin que dichas infracciones se hayan corregido. 

Artículo 239.- Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o hagan uso del espectro 
radioeléctrico sin contar con la concesión o el permiso a que se refieren los artículos 28 y 79 de esta Ley, o que 
por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectivas, perderán en 
beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones. 

Artículo 240.- Para la aplicación de la sanción a que se refiere el artículo anterior, se observará el procedimiento 
siguiente: 

I.- Una vez que el Instituto tenga conocimiento de la infracción, procederá al aseguramiento de las obras 
ejecutadas, las instalaciones, los equipos de telecomunicaciones y todos los bienes muebles e inmuebles 
dedicados a la utilización de la vía general de comunicación o a la prestación del servicio;  

II.- En el acta que se levante, el Instituto dejará constancia del aseguramiento de los bienes y designará al 
depositario de los mismos;  

III.- Posterior al aseguramiento, se concederá un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que presente 
las pruebas y defensas que estime pertinentes; 

IV.- El Instituto dentro del término de 90 días naturales posteriores al vencimiento del plazo otorgado al visitado 
para ofrecer pruebas y defensas, o en su caso, al término del desahogo de las pruebas admitidas, dictará la 
resolución que corresponda, y 

V.- La resolución mediante la cual se determine la pérdida de los bienes del particular en beneficio de la Nación, 
deberá establecer que dichos bienes quedarán a disposición del Servicio de Administración de Bienes 
Asegurados. 

Este procedimiento de naturaleza administrativa excluye la aplicación del procedimiento de naturaleza análoga 
que al efecto dispone la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que hace a la aplicación de sanciones o 
penas. 

Artículo 241.- El Instituto, podrá amonestar por única ocasión y hacerla pública en su portal de Internet, cuando 
se incumpla con lo siguiente: 

I.- La presentación anual ante el Instituto de los informe de actividades y contabilidad por parte del 
concesionario, establecidos en los artículos 51 y 71;  

II.- Permitir a los inspectores o verificadores del Instituto el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, 
así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la inspección y verificación en los términos de la 
presente Ley; 
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III.- Incluir en la programación diaria de las transmisiones audiovisuales, en el caso de las emisoras locales de 
radio y televisión, contenidos informativos de origen e interés su área de cobertura, y  

IV.- Evitar que las transmisiones audiovisuales causen alarma, pánico y alteración al orden público de manera 
injustificada. 

En caso de reincidencia se procederá a imponer la sanción establecida en la fracción I del artículo 231, de esta 
Ley. 

Artículo 242.- Las sanciones que se señalan en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal que se derive de la conducta. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

SEGUNDO.- Se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión vigentes 
a la entrada en vigor del presente Decreto.  

Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se respetarán 
los términos y condiciones consignados en sus respectivos títulos hasta su término. 

Las solicitudes de concesión o permisos en trámite, se ajustarán a lo previsto en la presente ley, excepto que 
cuente con una opinión favorable de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para su otorgamiento, en cuyo 
caso, se procederá conforme a las leyes y disposiciones vigentes al momento de su solicitud. 

TERCERO. El Reglamento Interno del Instituto deberá ser expedido por el Titular del Ejecutivo Federal en un 
plazo no mayor a 90 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.  

CUARTO.- Los medios operados por, el gobierno federal, los órganos constitucionales autónomos, los 
gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como las instituciones públicas de educación 
superior, actualmente en legal operación, gozarán de un plazo no mayor a 365 días naturales, contado a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para que realicen los ajustes normativos, administrativos y 
operativos necesarios para cumplir con lo establecido en el Titulo IV, Capítulo I, Sección II de esta Ley. 

QUINTO.- Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Titular del 
Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 180 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, en tanto, regirán las disposiciones reglamentarias vigentes. 

SEXTO.- Las referencias que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en las 
leyes, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos a la Secretaría respecto de las 
atribuciones señaladas en el artículo 11 de esta Ley, en lo futuro se entenderán hechas al Instituto. 

Las atribuciones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta Ley, así como de la Dirección General 
de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, serán 
ejercidas por el Instituto a través de las unidades administrativas que al efecto prevea su Reglamento Interno. 
Los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades administrativas mencionadas en este párrafo 
serán transferidos al Instituto en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto. 

SEPTIMO.- Los asuntos en trámite a cargo de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de 
la Secretaría de Gobernación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta Ley, así como de la 
Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes deberán ser remitidos al Instituto en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor 
del propio ordenamiento. 
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La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía y la Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión a más tardar en 8 días naturales informarán al Presidente del Instituto 
de los asuntos a su cargo, destacando aquellos que deban resolverse en plazos perentorios a efecto de que, 
en tanto opera la transferencia de recursos a que se refiere el artículo anterior, se hagan del conocimiento del 
Pleno y se tomen las decisiones correspondientes a fin de no afectar los derechos de terceros. 

OCTAVO.- La primera designación de los comisionados a que se refiere este Decreto, se hará mediante 
nombramientos por plazos de cuatro, cinco, seis, siete y, en tres casos por ocho años, respectivamente.  

Estos nombramientos serán realizados en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

Los nombramientos de los Comisionados que ocupan dichos cargos a la entrada en vigor del presente Decreto, 
dejarán de surtir efectos hasta en tanto se designen los nuevos Comisionados. 

NOVENO.- El Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá abrogar el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del 
impuesto, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2002, así como el Acuerdo número 
169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de comentaristas del 7 de 
octubre de 1992. Asimismo, se abroga la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a 
diversos impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1968. 

Se dejan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan a lo establecido en la presente Ley. 

DECIMO.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011 deberá establecer la previsión 
presupuestal correspondiente para permitir la integración y funcionamiento adecuado del Instituto.  

DECIMO PRIMERO.-El Instituto a partir de su instalación, contará con un plazo de 365 días naturales para crear 
y organizar el Registro Público de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales. 

DECIMO SEGUNDO.- Con el propósito de garantizar que los operadores de asignaciones de uso público migren 
a la radio y la televisión digital terrestre, el Gobierno Federal, durante los 120 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor de la presente Ley, establecerá las bases para la creación de un Fondo de Apoyo que permita 
dicho cambio tecnológico.  

DECIMO TERCERO.- El Titular del Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de noventa días naturales contados 
a partir de la integración del Consejo Consultivo de Nuevas Tecnologías a que se refiere la presente Ley, deberá 
publicar en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo en el que se faculte al Instituto a establecer las medidas 
necesarias para la puesta en servicio de la radio digital en México, en el cual, considerando las mejores prácticas 
internacionales, se defina un calendario para la transición digital de la radio. 

DECIMO CUARTO.- Se deroga el artículo décimo noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero del año 
2002, mediante el cual se creó el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.  

Se abroga el Acuerdo mediante el cual se aprueban las Reglas de Integración y Operación del Comité Técnico 
y los Mecanismos para la Asignación y Distribución Eficaz, Eficiente, Justa y Transparente de Recursos, del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de mayo del año 2003. 

El Ejecutivo Federal deberá expedir y publicar en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación e 
Integración del Comité del Fondo que se crea en términos del artículo 172 de la presente Ley, en un plazo no 
mayor a 60 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en cualquier 
ordenamiento al Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece respecto 
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de las atribuciones señaladas en esta Ley, en el futuro se entenderán hechas a El Fondo que se crea en términos 
del artículo 174 de la presente Ley. 

Los recursos humanos, financieros y materiales empleados para la administración y operación del Fideicomiso 
del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece serán transferidos a El Fondo que se 
crea en términos de la presente Ley. 

Los asuntos en trámite a cargo Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que 
desaparece deberán ser remitidos a El Fondo que se crea en términos del artículo 171de la presente Ley, en 
un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento 

DECIMO QUINTO.- Las personas físicas o morales con permisos, autorizaciones o concesiones para 
radiocomunicación privada, deberán en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley, registrarse ante el Instituto para notificar su forma de operación.  

El Instituto llevará a cabo un programa de planeación y organización de estos servicios de radiocomunicación 
privada y establecerá nuevas condiciones para su operación así como su temporalidad y contraprestaciones 
requeridas, a fin de brindarles protección contra interferencias perjudiciales.  

Al término de éste plazo se darán por concluidos los permisos, autorizaciones o concesiones de quienes no se 
hubieran registrado. 

DEcimo Sexto.-A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, todas las sociedades concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones, con o sin participación de inversión extranjera directa, podrán prestar 
todos los servicios que la tecnología les permita, independientemente de cualquier prohibición que al respecto 
exista en sus títulos de concesión. Previo a la prestación de los servicios adicionales por parte de la sociedad 
concesionaria, se requerirá de la presentación de una solicitud al Instituto, la que contará con un plazo de 90 
días naturales para emitir la resolución correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos que ordena la 
Ley. Por cada nuevo servicio que la sociedad concesionaria desee prestar y que no esté contemplado en su 
título de concesión original, se deberá presentar una solicitud. Cuando en la sociedad concesionaria exista 
participación extranjera superior al 49%, se deberá presentar aviso a la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras, una vez que el servicio adicional haya sido autorizado por parte del Instituto. 

DECIMO SEPTIMO.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 192 de esta Ley, los prestadores de 
los servicios de radio y televisión deberán transmitir progresivamente contenidos nacionales en el siguiente 
porcentaje: 

a) El primer año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el 20%; 

b) A partir del segundo año y hasta el inicio del tercer año, el 30%; 

c) Durante el cuarto año, el 40%, y 

d) El quinto año el 50%. 

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue: 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

... 

XXI. Vigilar que las publicaciones impresas y las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites 
del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de 
terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público; 

... 
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Artículo 36.-A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

... 

III.- Otorgar concesiones para establecer y explotar sistemas y servicios telegráficos, de servicio público de 
procesamiento remoto de datos; 

... 

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a 
lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la 
administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión 
de las que dependan de otras Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos; y 

... 

Artículo Tercero.- Se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar 
como sigue: 

ARTICULO 9o.-No necesitarán concesión, sino permiso de la Secretaría de Comunicaciones: 

... 

III.- (DEROGADA); 

... 

Artículo Cuarto.- Se derogan las fracciones I y II del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 144.- Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir respecto de sus 
emisiones: 

I. (DEROGADA); 

II. … 

III. (DEROGADA); 

IV. … 

V. … 

VI. ... 

Artículo Quinto.- Se deroga el inciso x), de la fracción III del artículo 7, y se reforma la fracción IX del artículo 8 
de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación  

III. Hasta el 49 % en: 
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… 

x) (DEROGADO) 

… 

Artículo 8.- Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe en un 
porcentaje mayor al 49% en las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación: 

… 

IX.- Telefonía celular y concesiones y permisos en los términos establecidos en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, con excepción del servicio de radiodifusión, en cuyo caso, 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 7, fracción II, de esta Ley. 

Sede del Senado de la República, a 11 de diciembre de 2012. 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”. 

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Vianey Mendoza. Se turna a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 
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6) 19-02-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVIII y XIX al artículo 3; se reforma 
la fracción X y adiciona una fracción XVI al artículo 7; y se adiciona un párrafo segundo, al artículo 50 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones. 
Presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 19 de febrero de 2013. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX 
AL ARTICULO 3; SE REFORMA LA FRACCION X Y SE ADICIONA UNA FRACCION XVI AL ARTICULO 7; 
Y SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

(Presentada por la C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI) 

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: 

A lo largo de los últimos años, el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, han 
revolucionado el panorama de las telecomunicaciones a nivel global, repercutiendo en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

En la declaración de principios adoptada en la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información en el 2003, se estableció que el uso de estas herramientas tecnológicas son un factor determinante 
de eficiencia y productividad en el crecimiento y desarrollo económico, lo cual ha desencadenado una carrera, 
principalmente entre los países desarrollados, por diseñar e instrumentar políticas tendientes al acceso universal 
del Internet de banda ancha, móvil y fija. 

Estudios realizados por el Banco Mundial, demostraron que el incremento en el 10% del nivel de penetración 
de Internet de alta velocidad, incrementa en un 1.38% el crecimiento del Producto Interno Bruto en países de 
desarrollo y en países desarrollados el 1.21%. 

Por su parte, investigaciones de la OCDE y de la CEPAL han evidenciado que su uso tiene la capacidad real 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ya que revoluciona actividades tan variadas como la 
democracia, la educación y la salud, por mencionar algunas de ellas, lo cual representa una oportunidad sin 
precedentes para las sociedades. 

En este sentido, durante la sexta reunión de la Comisión de Banda Ancha, el Secretario General de la ONU 
aseguró que la banda ancha se ha transformado en un elemento que tiene el potencial para generar avances 
en los tres pilares de desarrollo sostenible: la prosperidad económica, la inclusión social y la sustentabilidad 
ambiental. 

Derivado de lo anterior, los gobiernos han diseñado sus agendas digitales denominadas “Planes de Banda 
Ancha”, países como Estados Unidos, la Comunidad Europea, Chile, Finlandia, Gran Bretaña, Argentina y 
recientemente México, han anunciado la implementación de financiamiento público directo a la construcción de 
infraestructura en banda ancha.  

La experiencia internacional ha demostrado que los países modernos que utilizan dichas tecnologías son más 
eficientes, más transparentes y receptivos; por el contrario, los países que carecen de acceso asequible a ella, 
corren el riesgo de quedar a la zaga de la sociedad de la información mundial.  

Sin embargo, el reto de los gobiernos para adoptarlas e instrumentarlas en sus estructuras y superestructuras 
es colosal, dado que existen múltiples limitantes que van marginando a la mayoría de ellos, principalmente los 
que están en vías de desarrollo, que es el caso de nuestro país.  
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Con base en los datos de la OCDE, México ocupa el último lugar en penetración de banda ancha móvil y el 
penúltimo en banda ancha fija, del total de los 34 países que la integran. El organismo destaca que por cada 
100 habitantes, 9.8 mexicanos son usuarios de Internet de banda ancha, mientras que la penetración media se 
ubicó en 56.6 suscriptores de cada 100 habitantes en los países más desarrollados.  

Lo anterior plantea la necesidad e importancia de contribuir y materializar desde el Legislativo, las políticas 
encaminadas a la adopción e instrumentación de las tecnologías de la información y Comunicación para que 
éstas sean el motor de crecimiento, desarrollo y bienestar de los mexicanos. 

Aprovechando la convergencia política traducida por el Pacto por México, alcanzaremos las metas de la agenda 
digital de acceso universal a Internet para el 2015. 

Las reformas propuestas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, de ser adoptadas, pretenden establecer 
como política permanente, acciones dirigidas a promover el crecimiento de la cobertura de acceso a Internet de 
banda ancha móvil y fija, teniendo como fin último el acceso universal a lo largo y ancho del territorio nacional.  

Asimismo, se mandata la instrumentación de programas de alfabetización e inclusión digital para el mejor 
aprovechamiento de usos y potencial de estas herramientas tecnológicas.  

Es cuanto, señor Presidente.  

Le solicito amablemente inscribir íntegramente la presente iniciativa en el Diario de Debates.  

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

Iniciativa 

“La que suscribe Senadora, Maria del Rocío Pineda Gochi integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 
II y 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, fracción 
I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la 
presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVIII y XIX al artículo 
3; se reforma la fracción X y adiciona una fracción XVI al artIculo 7; y se adiciona un pArrafo segundo, 
al artIculo 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A lo largo de los últimos años el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 
revolucionado el panorama de las comunicaciones a nivel global, repercutiendo en todos los ámbitos de la 
sociedad. El conocimiento del potencial de estas herramientas tecnológicas, como factor de eficiencia y 
productividad, y por ende, de crecimiento y desarrollo, han desencadenado una carrera, principalmente entre 
los gobiernos de países desarrollados, por diseñar e instrumentar políticas tendientes al acceso universal de 
dichas tecnologías para sus ciudadanos. 

Hoy en día, las sociedades modernas sustentan la mayoría de sus actividades en las TIC, modificando sus 
formas de comunicación, de educación, de producción, los métodos de trabajo y de negocios y los patrones de 
consumo. La experiencia internacional ha demostrado que los gobiernos modernos que utilizan dichas 
tecnologías son más eficientes, transparentes y receptivos, por el contrario, los países que carecen de acceso 
asequible a ellas, corren el riesgo de quedar a la zaga de la Sociedad de la Información mundial.  

El uso de internet de banda ancha móvil y fija como la principal herramienta, ha evidenciado la capacidad real 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, actuando como factor catalizador del desarrollo y crecimiento 
económico y revolucionando actividades tan variadas como la democracia, la educación, y la salud, por 
mencionar algunas, lo cual representa una oportunidad sin precedentes para todas las sociedades. Sin 
embargo, el reto de los gobiernos para adoptarlas e instrumentarlas en sus estructuras y superestructuras es 
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colosal, dado que existen múltiples limitantes que van marginando a la mayoría de ellos, principalmente los que 
están en vías de desarrollo, que es el caso de nuestro país. 

Dentro de los principales elementos, encontramos el enorme costo económico que implica adoptarlas y la 
dependencia tecnológica de los países desarrollados. Aunado a ello, la innovación tecnológica ocasiona 
cambios acelerados a nuevas plataformas tecnológicas que van segregando y desfasando a aquellos gobiernos 
que no las adoptan, dejándolos obsoletos. 

Lo anterior hace evidente la necesidad e importancia de contribuir y materializar desde el legislativo, las políticas 
encamina das a la adopción e instrumentación de las TIC para que estas sean el motor de crecimiento, 
desarrollo y bienestar de los mexicanos. 

La experiencia internacional 

Para que las TIC puedan cumplir el papel de habilitadoras del crecimiento económico y social de un país, es 
fundamental que existan redes con capacidad suficiente para satisfacer la demanda. Es por ello que el acceso 
a los servicios de banda ancha móvil y fija para la población se ha convertido en una prioridad dentro de las 
políticas nacionales de la mayoría de los países.  

El reconocimiento de que la banda ancha es un motor para el crecimiento y la generación de bienestar, se ve 
reflejado en las diferentes iniciativas que a nivel internacional han sido adoptadas para promoverla. Diversos 
organismos internacionales han realizado una serie de investigaciones que demuestran con evidencia empírica 
la viabilidad de invertir en infraestructura de internet de banda ancha móvil y fija.  

En la Declaración de Principios adoptada en la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI) realizada en Ginebra en el 2003, se estableció que las TIC son un factor importante para el 
crecimiento porque aumentan la eficiencia y la productividad, sobre todo entre las pymes (Pequeñas y medianas 
empresas). En el documento también se sostiene que la distribución equitativa de los beneficios de la mayor 
productividad y las innovaciones aplicadas que resultan de las TIC entre todos los sectores económicos 
contribuye a la erradicación de la pobreza y el desarrollo social. 

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en el 2005 una 
investigación sobre “Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para el fomento de las pymes 
exportadoras en América Latina y Asia oriental” cuyo principal objetivo era estudiar el uso de las TIC que pymes 
de cada país miembro del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), de ello se derivó que 
las pymes desempeñan un papel fundamental como generadoras de empleo, agentes de estabilización social 
y fuentes de innovación, especialmente en los países en desarrollo. De ese modo contribuyen al alivio de la 
pobreza y al proceso general de desarrollo económico. Aunque muchas empresas todavía tienen grandes 
dificultades para iniciar y ampliar sus actividades comerciales, la revolución en el sector de las TIC cuando se 
acompaña por medidas gubernamentales adecuadas, se les brinda una oportunidad para superar muchos de 
esos obstáculos. 

En el 2009 el Banco Mundial presentó un informe titulado Information and Communications for Development: 
Extending Reach and Increasing Impact (Información y Comunicación para el desarrollo: Ampliar el alcance y 
aumentar el impacto) donde se analizan en detalle los efectos de la TIC en el crecimiento económico de los 
países. El documento revela que incremento de 10% en el nivel de penetración de internet de alta velocidad, 
incrementan en 1.38% en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en países en desarrollo y 1.21% en 
países desarrollados. Asimismo, se señala que la telefonía móvil es la manera más eficaz de llegar a cientos de 
millones de personas que viven en zonas alejadas y rurales y brindarles servicios públicos y privados. 

A finales del 2012, la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital dio a conocer un análisis denominado 
The State of Broadband 2012: Achieving Digital Inclusion for All (El estado de la Banda Ancha 2012: Lograr la 
inclusión digital para todos) que nos habla sobre el despliegue del servicio de banda ancha a nivel mundial, el 
progreso, penetración en los 117 países evaluados. El informe fue presentando durante la sexta reunión de la 
Comisión de Banda Ancha, en donde el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Ban Ki-moon, aseguró que la banda ancha se ha transformado en un elemento que tiene potencial para generar 
avances en los tres pilares del desarrollo sostenible: la prosperidad económica, la inclusión social y la 
sustentabilidad ambiental. 
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Según el informe, el acceso a internet en los hogares ha crecido fuertemente, junto con el uso individual, lo que 
desemboca en una amplitud mucho mayor de personas que tienen la posibilidad de usar de forma efectiva la 
herramienta. Esta tendencia se estaría registrando con más fuerza desde el 2011, ya que las suscripciones de 
banda ancha móvil crecieron el doble que las conexiones de banda ancha fija. Quedó atrás la afirmación de que 
internet sirve sólo para comunicarse, o así lo aseguró dicho documento: “la banda ancha ha mejorado la vida 
de las personas en todo el mundo, ya que esta herramienta es utilizada para áreas como la salud, educación, 
transacciones bancarias, y también la promoción de innovación, cada vez con mayor fuerza”. 

Cabe mencionar que dicha Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital fue establecida por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en respuesta al llamamiento de la ONU, de intensificar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, lanzado en el 2010.  

Atendiendo a las recomendaciones de éstas agendas digitales diversos países diseñaron sus propias agendas 
denominadas “Planes de banda ancha”, gobiernos como Estados Unidos de América (Plan Nacional de Banda 
2009), la Comisión Europea (Europa 2020, 2010), Chile (Estrategia Digital 2007-2012), Finlandia (Agenda Digital 
2011), Gran Bretaña (Bretaña Digital 2009), Brasil (Sociedad de la Información en Brasil 2001), Argentina (La 
Agenda Digital 2009), Uruguay (Agenda Digital Uruguay 2011-2015), Corea del Sur (Estrategia Digital Nacional 
2000), Colombia (Vive Digital 2010) y México (Agenda Digital.Mx 2012) han anunciado la implementación de 
financiamiento público directo a la construcción de infraestructura en banda ancha. A manera de ejemplo, se 
destacan de manera somera los objetivos principales de algunas agendas: 

En 2009, Estados Unidos de América (EUA) elaboró un “Plan Nacional de Banda” Ancha. Su objetivo principal 
fue expandir los servicios de banda ancha de alto rendimiento para que todas las personas gozaran de sus 
beneficios. Las estrategias que se están implementando para dichos fines van enfocadas principalmente a la 
promulgación de políticas que incentiven y garanticen la competencia en el mercado de telecomunicaciones 
(monitoreo de los precios y velocidades, establecimiento de criterios de referencia y mayor información a los 
consumidores sobre las tarifas y calidad de los servicios), así como la ampliación y asignación eficiente del 
espectro radioeléctrico. 

La Comisión Europea puso en marcha en 2010 la estrategia “Europa 2020” con el objetivo de acelerar la salida 
de la crisis y preparar su economía para los retos de la próxima década. La “Agenda Digital para Europa” es 
una de las siete iniciativas emblemáticas de la estrategia Europa 2020. El documento plantea un conjunto de 
estrategias para impulsar la economía digital y el objetivo principal es trazar un rumbo que permita maximizar 
el potencial económico y social de las TIC, y en particular de Internet, como soporte esencial de la actividad 
económica y social. Las áreas prioritarias de acción son: la creación de un solo mercado digital; el acceso a 
Internet ultra rápido; garantizar la cobertura universal de banda ancha; reforzar y hacer más productiva la 
investigación; y aumentar la alfabetización digital y la inclusión. 

La Agenda chilena lleva por nombre “Estrategia Digital 2007-2012”. La publicación del documento estuvo a 
cargo del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital. Los objetivos de esta estrategia consisten en contribuir 
al desarrollo económico y social del país a través del potencial que ofrece el uso de las tecnologías de 
información y comunicación para mejorar la calidad de la educación, incrementar la transparencia, aumentar la 
productividad y competitividad y hacer mejor gobierno, a través de una mayor participación y compromiso 
ciudadano. Destaca el impulso a prácticas de e-aprendizaje que se ha realizado entre organismos del Estado 
chileno. 

En 2001, Brasil elaboró el documento “Sociedad de la Información en Brasil”, también conocido como el “Libro 
Verde”, el cual tiene como objetivo integrar, coordinar y fomentar acciones para la utilización de las TIC, de 
forma que contribuyan a la inclusión social de todos los brasileños en la SIC y mejoren la competitividad de la 
economía. Destaca que se hayan tomado en cuenta iniciativas para reformar el marco legal para su adaptación 
al comercio electrónico, mecanismos de ciber-seguridad para el usuario, sistemas financieros y de pago 
electrónicos, tributación por Internet, entre otras. Lo anterior ha permitido que hoy en día Brasil sea el país 
latinoamericano que más transacciones realiza a través de comercio electrónico. 

En el 2012, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes presentó su Agenda Digital.Mx donde se obliga al 
Estado a promover acciones que contribuyan a ampliar su cobertura (fijando como meta el 2015 para lograr la 
cobertura universal), reducir costos y garantizar la oferta competitiva de los servicios de telecomunicación. La 
agenda descansa en seis líneas de acción: 
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1. Avanzar para que todos los mexicanos tengan acceso a internet, con suficiente cobertura, calidad y 
asequibilidad de banda ancha. 

2. Empleo de TIC para la población de menores ingresos con la inclusión de pueblos y comunidades indígenas, 
personas discapacitadas, adultos mayores y la inclusión de las mujeres. 

3. El empleo de TIC con conectividad en centros educativos, buscando generar habilidades de alumnos y 
docentes y contenidos educativos. 

4. Uso de TIC para la salud, en centros de salud, para telemedicina. 

5. TIC para la competitividad, que supone competencia laboral, aumento de la productividad, en ciencia, 
investigación e innovación y en la sustentabilidad del medio ambiente, y 

6. Gobierno digital, para alcanzar la simplificación administrativa con la participación de los ciudadanos para 
lograr la transparencia y un gobierno abierto. 

Como podemos dar cuenta, el entorno internacional demuestra la prioridad y preponderancia por parte de 
diversos gobiernos de usar como palanca de desarrollo el uso de las TIC priorizando el acceso universal al 
internet de Banda Ancha fija y móvil, el crecimiento acelerado del uso de estas tecnologías está marcando la 
pauta para la instrumentación de políticas públicas, por lo que los senadores de esta legislatura debemos 
acompañarlas y fortalecerlas con una serie de reformas legislativas, que nos permitan estar en el grupo de los 
países vanguardistas en la materia y sobre todo beneficiar a todos los mexicanos de las bondades de estas 
herramientas tecnológicas. 

Contexto Nacional 

Los datos siguientes demuestran la necesidad incursionar en la coyuntura tecnológica, para que nuestro país 
no quede rezagado respecto otras economías con el mismo potencial y similitud económica.  

De acuerdo a los últimos datos estadísticos publicados por Internet World Stats (30 de junio de 2012) se estimó 
que la población mundial ascendió a 7,018 millones de habitantes, de los cuales 2,405 millones son usuarios 
de internet, lo que representa una penetración mundial del 34.3%. En lo que respecta a la región de América 
Latina y el Caribe, de una población estimada de 594 millones de personas, 255 millones son usuarios de 
internet, que equivalen a una penetración del 42.9%, cifra que ubica el grado de penetración de la región 8.6% 
por encima del promedio mundial.  

Para el caso de México, de una población de 114.9 millones, 42 millones son usuarios de internet, los cuales 
representan el 36.5% de penetración, lo cual lo ubica 6.4% por debajo del promedio de la región, apenas 2.2% 
por encima del promedio mundial, 41.6% por debajo de Estados Unidos de Norteamérica (314 millones de 
habitantes, 245 millones de usuarios de internet, 78.1% de penetración) y 46.5% de Canadá (34 millones de 
habitantes, 28 millones de usuarios de internet, 83.0% de penetración). Estos datos, reflejan que la reducción 
de la brecha digital es un tema prioritario para nuestro país. 

Con base en los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa 
el último lugar en penetración de banda ancha móvil y penúltimo en banda ancha fija, del total de los 34 países 
que integran. El organismo destaca que había 9.8 usuarios mexicanos de banda ancha por cada 100 habitantes 
a junio de 2012, mientras que la penetración media de la OCDE se ubicó en 56.6 suscriptores por cada 100 
habitantes. 

Por otro lado, dicho organismo reconoce que existen 12.1 millones de conexiones móviles en el país, cifra que 
nos ubica en el octavo lugar, entre las economías afiliadas. En el mismo sentido, se ubicó al país en el último 
lugar del segmento de internet de banda ancha móvil, con una penetración de 9.8% con 10.7 millones de 
conexiones, una cobertura muy baja para el tamaño de su población (114 millones de habitantes). 

Por otra parte, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes presentó un diagnóstico denominado “Acciones 
para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y comunicación” donde se 
encontraron divergencias respecto al grado de penetración entre zonas urbanas, suburbanas y rurales de 
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acuerdo a la situación geográfica, no sólo en la penetración de los servicios sino en la infraestructura disponible. 
El 63% de la población vive en áreas urbanas, definidas éstas como localidades con más de quince mil 
habitantes; esta población muestra los mejores indicadores de penetración. De los 18 millones de hogares 
urbanos, 55% cuenta con teléfono fijo, 77% con al menos un teléfono móvil, 40% posee una computadora y 
30% tienen conexión a internet. Además, de las 630 localidades urbanas, 98% cuentan con al menos dos 
operadores de telecomunicaciones. 

Por lo que se refiere a las áreas rurales con menos de 2,500 habitantes, 17% de los 6.1 millones de hogares 
cuentan con teléfono fijo, 36% poseen al menos un teléfono móvil, 7% tiene computadora y 3% están 
conectados a internet. De las 188,593 localidades con menos de 2,500 habitantes, menos del 7% cuenta con 
al menos dos operadores que prestan servicios básicos de telecomunicaciones. 

El patrón de la infraestructura de banda ancha fija es similar; de las 630 localidades urbanas, 87% tienen 
infraestructura de este tipo; para las localidades con menos de 2,500 habitantes, esta cifra es menor a 3%. 

Las cifras anteriores demuestran que en nuestro país existe un enorme rezago y desigualdad de acceso a las 
TIC. Este escenario, es definido por la OCDE como brecha digital y es la diferencia entre individuos, hogares, 
negocios y áreas geográficas respecto a las oportunidades para acceder a las TIC y al uso de Internet. Diversos 
estudios demuestran que la brecha digital está correlacionada con el nivel de ingreso y es un factor importante 
de inequidad y desigualdad. 

De acuerdo con el último Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2011-2012), México 
se encuentra ubicado en la posición 52 entre 142 países en el número de suscripciones de Internet de banda 
ancha por cada 100 habitantes. Se ubicó por arriba de países como Brasil, Rusia, China o India, y sólo Chile y 
Uruguay lo superan dentro de los países latinoamericanos. En este sentido, nos enfrentamos a tres grandes 
retos que presenta el desarrollo de la banda ancha móvil y fija, es decir, tenemos que reducir la brecha digital 
compuesta por las brechas de mercado, de acceso y de apropiación, por lo tanto: 

El primer reto es reducir la brecha de mercado. Dicha brecha como se ha señalado, se refiere a la diferencia 
entre los niveles de penetración existentes y los que potencialmente se pueden alcanzar y para ello es necesario 
continuar eliminando barreras de entrada al sector.  

La falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos 
significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población. El 
sector se caracteriza por altos precios, entre los más elevados de los países miembros de OCDE, y falta de 
competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre 
desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.  

El segundo consiste en disminuir la brecha de acceso, aquella que persiste en zonas aisladas o en segmentos 
de la población de bajos ingresos, que no resultan rentables para el capital privado en la prestación de servicios. 
En este rubro, se requiere realizar acciones conjuntas entre el Estado y la iniciativa privada para atender a 
dichos segmentos de la población. 

El tercero consiste en aminorar la brecha de apropiación, aquella que persiste aún con el acceso a la banda 
ancha y requiere de capacitación digital así como de contenidos útiles para el usuario. Para ello es necesario 
promover programas de aprendizaje digital en la población así como ofrecer contenidos útiles al ciudadano que 
hagan atractivo el acceso a internet. 

Justificación de la reforma 

Como se argumentó anteriormente, existe suficiente experiencia internacional sobre la alta correlación entre la 
inversión en las tecnologías de la informacióny su impacto en la productividad, eficiencia y crecimiento de las 
economías, por lo que nuestro país, no debe dudar en apuntar sus baterías para concretar las diversas acciones 
y medidas tomadas en administraciones pasadas, como es el caso de la Agenda Digital.Mx y múltiples 
recomendaciones de los organismos internacionales.  

La coyuntura de convergencia política, traducida en el Pacto por México, retoma como tema nodal en su agenda 
de reformas, el acceso universal a internet,lo cual, sienta las bases para que los legisladores de las diferentes 
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fuerzas políticas acompañemos dichas propuestas, y en la medida de lo posible establezcamos en nuestro 
marco jurídico nacional las reglas del juego, dado que la agenda incluye una serie de objetivos, líneas de acción 
y estrategias que sólo se podrán consolidar con la participación del gobierno, la sociedad civil, la industria y la 
academia. 

Mediante este consenso nacional sobre las consecuencias y oportunidades que ofrece el acceso a la banda 
ancha fija y móvil para toda la sociedad; al emprender esta etapa de formulación de una política, también es 
importante la adopción de un análisis intersectorial. Convendría que la formulación de un marco de política en 
materia de banda ancha contemplará además planes de desarrollo de recursos humanos, necesarios para 
garantizar una implantación y utilización máxima de la infraestructura. Las consideraciones de orden político 
deberán incluir la necesidad de crear catalizadores de oferta y demanda para el gobierno, las empresas y los 
ciudadanos. 

Actualmente, el marco normativo/legislativo que rige en nuestro país para el desarrollo de las prácticas de 
fomento del uso y aprovechamiento de las TIC e Internet, como entes habilitadores de una verdadera Sociedad 
de la Información y del Conocimiento, aún está en proceso de consolidación. Posee una estructura relativamente 
grande, pero el grueso de las leyes que lo conforman aún no han podido cubrir todos los temas de regulación 
que nuestra economía necesita para seguir creciendo de forma más ágil. Prueba de ello, son los hechos cada 
día más frecuentes donde distintos actores del sector pelean, entre ellos o contra el propio gobierno, por 
mantener el control de algún bien en concesión o por no permitir la entrada de nuevos competidores al mercado 
de las telecomunicaciones. 

A finales del año pasado, la Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) presentó un Estudio de Agendas 
Digitales para la Elaboración de un Programa de Desarrollo Digital (PDD 2012-2018), realizado por el 
Tecnológico de Monterrey, a través de Centro de Estudios sobre Internet y Sociedad (CEIS), en el cual, se 
analizaron las iniciativas relacionadas con la materia, presentadas en las dos legislaturas pasadas (LX y LXI). 
De lo anterior se desprende que México cuenta con una historia legislativa en materia de telecomunicaciones 
diversa, en la cual aún quedan muchos temas pendientes, como por ejemplo, aquellos relacionados con la 
regulación y la competencia. Respecto a temas de las TIC, tuvo gran importancia el fomento de un gobierno 
electrónico eficaz, la protección de los datos personales y el combate a la pornografía infantil. 

Sin embargo, respecto al tema de inclusión de las TIC en la educación, las propuestas son relativamente pocas. 
Asimismo, es importante considerar que de las 309 iniciativas analizadas en el estudio, se encontraron 183 
pendientes relacionadas con las TIC, de las cuales, 67 tienen su origen en la Cámara de Senadores y 106 en 
la Cámara de Diputados. Cabe destacar, que en la actual legislatura se han presentado otras propuestas de 
reforma por lo que la lista sigue incrementándose.  

Muchas de estas iniciativas pendientes reflejan la importancia de la tecnología, las telecomunicaciones y las 
TIC como elementos básicos para el desarrollo social y económico de México. No obstante la cantidad, da 
cuenta por sí mismas de que, al parecer, en el ámbito político aún no se comprenden los beneficios y la 
importancia que existe a nivel internacional, regional y local respecto las TIC, las telecomunicaciones y la 
tecnología per se. 

En consecuencia, la presente iniciativa pretende definir en la Ley Federal de Telecomunicaciones conceptos y 
atribuciones jurídicas a las Secretarías competentes, que les permitan establecer como mandato federal una 
política digital y de inclusión infalible, que acompañen las diversas agendas y pactos suscritos por nuestro país. 

La mayoría de los países pertenecientes a la UIT, aprovechan las experiencias de los países más avanzados 
en la materia e instrumentan las medias y recomendaciones acordadas. Por lo que, parte de esta iniciativa de 
reforma retoma propuestas del informe “Tendencias en las reformas de telecomunicaciones 2012: 
reglamentación inteligente para un mundo en banda ancha” presentado en Ginebra, Suiza en el 2011 y en los 
resolutivos plasmados en las Actas finales, de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, 
llevada a cabo en Dubái, en 2012. 

De los artículos modificados 

En primer lugar, para poder homologar las diversas propuestas de los actores involucrados en los temas de las 
TIC, considero oportuno definir el concepto de Internet en la ley en cuestión. Haciendo una revisión de leyes en 
la misma materia de otros países, no se encuentra conceptualizada está acepción. A nivel internacional, existe 
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un consenso generalizado sobre su definición, por lo que muchos gobiernos han insertado en sus leyes 
constitucionales y secundarias dicho concepto sin definirlo, como es el caso de España, Colombia, Brasil, por 
mencionar algunos. 

Para poder conceptualizar propongo retomar las definiciones de la Agenda Digital.Mx y la de Electropedia: The 
World's Online Electrotechnical Vocabulary de la International Electrotechnical Commission de la IUT. La 
primera, define Internet como: “el conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 
utilizan el intercambio de mensajes y transmisión de datos entre computadoras, garantizando que las redes 
físicas que la componen, funcionen como una red lógica única, de alcance mundial”.  

Por su parte,el concepto de internet de Electropedia es el siguiente: “worldwide and open computer network 
which provides several types of communication services, using a common set of protocols specified for the 
routing of packets” (red informática mundial y abierto que proporciona varios tipos de servicios de comunicación, 
utilizando un conjunto común de protocolos especificado para el enrutamiento de paquetes). 

Analizando estás dos acepciones de manera objetiva y bajo reserva de la opinión de los expertos en el tema, 
propongo la siguiente propuesta de adición del concepto de internet, como una fracción VIII del artículo 3, para 
quedar como sigue: 

Internet: Conjunto descentralizado de redes interconectadas y abiertas que proporcionan varios tipos 
de servicios de comunicación, utilizando protocolos específicos para el enrutamiento de paquetes de 
datos que garantizan, que las redes físicas que la componen, funcionen como una red lógica única de 
alcance mundial. 

Como segunda propuesta, y derivado de las acciones de la propia Agenda Digital.Mx; de las “Estrategias Claves 
para el Desarrollo Digital de México: Gobierno Electrónico, Conectividad a Banda Ancha y Capital Humano” de 
la AMIPCI; y las recomendaciones del “Diálogo sobre Políticas de Banda Ancha en América Latina y Europa” 
de Culumbia Institute for Tele-Information consideré pertinente sentar las bases conceptuales para una política 
pública permanente sobre “alfabetización e inclusión digital” la cual quedará definida en la fracción IX del artículo 
3 de la ley en comento, de la siguiente forma: 

XIX. Alfabetización e Inclusión Digital: medidas y acciones tendientes a incentivar la enseñanza e 
instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación, priorizando las regiones con 
menor acceso y con altos índices de marginación. 

En el mismo tenor, se propone reformar la fracción X del artículo 7 de ésta Ley federal para que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Educación promuevan la 
instrumentación de programas de alfabetización e inclusión digital, para que en los programas educativos en 
todos los niveles escolares incluyan material que permita una mejor asimilación y adaptación a las nuevas TIC, 
así mismo, programas destinados a los adultos mayores para que no sean marginados por la embestida 
tecnológica, en consecuencia la presente reforma quedará de la siguiente manera:  

X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la identidad nacional mediante programas 
de alfabetización e inclusión digital en coordinación con la Secretaría de Educación. 

Cabe resaltar, que actualmente la agencia de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información 
(NTIA), del Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica ha instrumentado un programa de 
alfabetización digital derivado de sus políticas de internet de banda ancha móvil y fija para lograr una cobertura 
universal de acceso con infraestructura de internet de alta velocidad. 

Finalmente, como resultado de un análisis exhaustivo de las diversas agendas de los países y sus respectivas 
recomendaciones. Así como las metas propuestas en la Agenda Digital.Mx para el 2015 y en cumplimiento de 
las 4 metas aprobadas por la Comisión de la Banda Ancha, derivadas del estudio sobre la Medición de la 
Sociedad de la Información 2012, propongo establecer en el ámbito federal, acciones dirigidas a promover el 
crecimiento de la cobertura de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, acorde a las nuevas tecnologías 
de interconexión en la materia y promover políticas públicas cuyo fin último será el acceso universal a internet 
en todo el territorio nacional. Para ello, se propone adicionar una fracción XVI al artículo 7 y adicionar un párrafo 
segundo al artículo 50 de la ley en comento, para quedar de la siguiente forma: 
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XVI. Ejecutar, adicionar y revisar periódicamente las acciones dirigidas a promover el crecimiento de la 
cobertura de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, acorde a las nuevas tecnologías de 
interconexión en la materia. 

Artículo 50. … 

Promoverá e impulsará políticas de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, teniendo como fin 
último el acceso universal en el territorio nacional.  

... 

... 

Para lograr estas reformas, debemos de partir de la premisa de que el acceso universal a internet consiste en 
hacer disponible la banda ancha fija y móvil para todas las personas, ya sea desde sus hogares, lugares de 
trabajo, escuelas, red de centros comunitarios digitales o cibercafés, independientemente de su condición 
socioeconómica, geográfica, regional o cultural.  

Se tiene que considerar que las fuerzas del mercado impulsan la inclusión digital de un amplio sector de la 
población. Sin embargo, la inclusión de grupos vulnerables o población que habita en zonas donde no existen 
suficientes incentivos económicos para que los operadores presten servicios de telecomunicaciones a precios 
asequibles, requiere de la intervención gubernamental para corregir las desventajas relativas. En consecuencia, 
para hacer efectivo el acceso universal, el Gobierno Federal deberá promover estrategias diversas, que incluyan 
el fomento de la competencia en los mercados de telecomunicaciones, la inversión en zonas no rentables y la 
promoción de asociaciones público-privadas. 

Lograr la inclusión digital de sectores más amplios de la población mexicana requiere de la inversión del sector 
privado en mercados competitivos. Sin embargo, la práctica internacional muestra que los mercados eficientes 
no han sido condición suficiente para garantizar la existencia de acceso para toda la población, particularmente 
en zonas de baja densidad poblacional y bajo poder adquisitivo. Por lo tanto, hacer efectivo el acceso universal 
requiere de la intervención del Estado.  

La inversión pública debe procurar no desplazar a la inversión privada ni tensar las finanzas públicas, por lo que 
preferentemente se deberá realizar mediante figuras de contratación y de asociaciones público-privadas. 

Para maximizar los beneficios sociales, económicos y medioambientales de la Sociedad de la Información, los 
legisladores debemos legislar para dotar de un entorno jurídico, reglamentario y político fiable, transparente y 
no discriminatorio, que ofrezca los incentivos necesarios para el desarrollo de las TIC.  

México necesita fortalecer su participación en el concierto de naciones que basan su crecimiento y desarrollo 
humano en el aprovechamiento de las TIC. Para ello es de primer orden realizar un ejercicio de planeación 
estratégica y la articulación de un entorno habilitador en materia digital, a fin de no retrasar su ingreso a la 
Sociedad del conocimiento. El modelo colaborativo mediante los 3 órdenes gobierno, el sector privado, la 
sociedad civil y los académicos será una fórmula imprescindiblepara conseguirlo. 

De la técnica legislativa. 

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente: 

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

En mérito de todo lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX AL ARTICULO 3; SE REFORMA LA 
FRACCION X Y SE ADICIONA UNA FRACCION XVI AL ARTICULO 7; Y SE ADICIONA UN PARRAFO 
SEGUNDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

UNICO. Se adicionan las fracciones XVIII y XIX al 3; se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XVI al 
artículo 7; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 50, recorriéndose en el orden los subsecuentes, de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. al XVII. … 

XVIII. Internet: Conjunto descentralizado de redes interconectadas y abiertas que proporcionan varios 
tipos de servicios de comunicación, utilizando protocolos específicos para el enrutamiento de paquetes 
de datos que garantizan, que las redes físicas que la componen, funcionen como una red lógica única 
de alcance mundial. 

XIX. Alfabetización e Inclusión Digital: medidas y acciones tendientes a incentivar la enseñanza e 
instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación, priorizando las regiones con 
menor acceso y con altos índices de marginación. 

Artículo 7. La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; 
ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana 
competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten 
con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura 
social. 

Para el logro de estos objetivos, corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las que se confieran a otras 
dependencias del Ejecutivo Federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. al IX. … 

X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la identidad nacional mediante programas de 
alfabetización e inclusión digital en coordinación con la Secretaría de Educación.  

XI. al XV. … 

XVI. Ejecutar, adicionar y revisar periódicamente las acciones dirigidas a promover el crecimiento de la 
cobertura de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, acorde a las nuevas tecnologías de 
interconexión en la materia. 

Artículo 50. La Secretaría procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el 
territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la 
atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general. 

Promoverá e impulsará políticas de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, teniendo como fin 
último el acceso universal en el territorio nacional.  

... 

... 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Segundo.- Cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en el presente Decreto quedará sin efectos. 

Tercero.- Se pone a consideración del titular del Ejecutivo Federal instrumentar un Programa Nacional de 
Alfabetización e Inclusión Digital contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 

Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2013. 

Sen. María del Rocío Pineda Gochi”. 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Rocío Pineda Gochi. Se turna a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.  

Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández. 

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Dese su escaño) Señor Presidente, solicitarle a la promovente 
si nos permite incluirnos en la iniciativa.  

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Pineda Gochi, ¿acepta usted la incorporación de las Senadoras 
a su iniciativa? 

Pido a la Secretaría que tome nota de ello para que la Senadora Mely Romero también se incorpore a la 
propuesta que ha hecho la Senadora Pineda Gochi. 
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7) 28-02-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 59 de la Ley de 
Radio y Televisión. 
Presentada por diversas Senadoras del Grupo parlamentario del PRI. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 28 de febrero de 2013. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL 
ARTICULO 59 DE LA LEY DE RADIO Y TELEVISION 
 
 
(Presentada por las CC. Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
María Cristina Díaz Salazar, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI) 

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CAMARA DE SENADORES 
PRESENTE. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARIA CRISTINA 
DIAZ SALAZAR, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, DIVA HADAMIRA 
GASTELUM BAJO E ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 fracción I y 164, numeral 
2 del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una iniciativa con proyecto 
de Decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El derecho a la Salud es uno de los derechos fundamentales de las personas, sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social, así lo establece la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud1, la cual dentro de sus postulados también consagra la responsabilidad que tienen los gobiernos 
en la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y 
sociales adecuadas. 

Este derecho no se restringe al derecho a estar sano, sino que establece consigo una serie de obligaciones del 
Estado, para que el mismo genere condiciones en las cuales todos sus nacionales puedan vivir lo más 
saludablemente posible. Estas condiciones no se limitan a garantizar disponibilidad de los servicios de salud, 
sino que inciden en otros factores que de manera directa o indirecta se relacionan con la protección de la salud 
de las personas.  

Condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada, medio ambiente sano, educación, salubridad, agua, 
saneamiento, alimentación, nutrición e información son algunas de esas condiciones en las que la actividad del 
Estado, a través de la adopción de políticas públicas adecuadas, incide directamente en garantizar la salud de 
los mexicanos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es imperativa, al reconocer desde el artículo 1°, el 
goce de toda persona a los derechos humanos,-entre ellos en derecho a la Salud- y la obligatoriedad de toda 
autoridad en el país de proteger y garantizar estos derechos. 

Más aún, en sintonía con lo anterior, el texto constitucional contempla en su artículo 4° que toda persona tiene 
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará y en párrafo posterior 
menciona que: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Es decir, existe no solo la obligación, 
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sino que es responsabilidad del Estado Mexicano, implementar acciones que redunden en beneficio y 
garanticen la salud de todos sus nacionales. 

En los últimos años, nuestro país ha reflejado un alarmante incremento en número de personas con problemas 
de sobre peso y obesidad, lo que ha traído como consecuencia en proporción directa, un acelerado aumento 
de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias y enfermedades cardiovasculares, 
entre otras. 

El factor que más incide en esta problemática es precisamente la falta de alimentación sana y nutritiva, 
combinada en muchos de los casos con la falta de información respecto a los alimentos y productos que se 
consumen cotidianamente en el país.  

La obesidad es una enfermedad multifactorial, caracterizada por aumento en los depósitos de grasa corporal 
causado por un balance positivo de energía, es decir cuando la ingesta de energía excede al gasto energético. 

Según el estudio Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, realizado por el 
Grupo Multidisciplinario sobre obesidad de la Academia Nacional de Medicina, este balance positivo de energía 
es la causa inmediata de la obesidad, la cual está modulada por factores fisiológicos, genéticos y epigenéticos. 

Además existen causas subyacentes, entre las que destacan la alta disponibilidad y accesibilidad de alimentos 
con elevada densidad energética y bebidas azucaradas y el bajo consumo de agua, frutas, verduras, cereales 
de grano entero y leguminosas; el mercadeo masivo de alimentos procesados, los bajos precios relativos por 
caloría tanto de alimentos procesados con alta densidad energética como de bebidas con azúcar adicionada, 
la falta de orientación alimentaria; todo esto aunado a la pérdida de la cultura alimentaria y un medio ambiente 
sedentario. 

El estudio nos refleja una serie de datos alarmantes que a continuación se detallan:  

• En México se ha documentado uno de los incrementos más rápidos a nivel mundial de población en la 
prevalencia de peso excesivo (sobrepeso y obesidad). De 1980 al año 2000, de forma casi paralela se identificó 
un incremento alarmante del 47% en la mortalidad por diabetes mellitus tipo 2, pasando de ser la novena causa 
de mortalidad en 1980 a la tercera en 1997, a la segunda causa de mortalidad a nivel nacional en el 2010, con 
cerca de 83,000 defunciones.  

• Para el año 2004, el 75% de todas las muertes ocurridas en el país estuvieron causadas por enfermedades 
crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición (ECNT). Las principales causas de mortalidad fueron 
diabetes mellitus, enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular. Los principales factores 
de riesgo responsables de la mortalidad fueron el sobrepeso y la obesidad, las concentraciones elevadas de 
glucosa en sangre, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Únicamente el sobrepeso, la obesidad y la 
glucosa elevada explicaron 25.3% del total de las muertes en el país. Por ello, existe preocupación de que 
las generaciones nacidas en las últimas décadas del siglo XX, como resultado de las enfermedades y daños a 
la salud ocasionados por la obesidad, pudiera tener menor longevidad que las generaciones anteriores. 

• La última encuesta nacional de salud y nutrición 2012, encontró prevalencias peso excesivo de 73% en mujeres 
y 69.4%en hombres adultos, 35.8% en adolescentes de sexo femenino, 34.1% en adolescentes varones y 32% 
en las niñas y 36.9% en niños en edad escolar. 

• Actualmente alrededor de 7 de cada 10 adultos (más de 49 millones) y 1 década tres niños de 5-19 años 
(alrededor de 12 millones) presentan peso excesivo (sobrepeso u obesidad) 

• El costo de la obesidad en 2008 fue estimado en 67 mil millones de pesos y se calcula que para el 2017, 
fluctúe entre $151 mil millones y $202 mil millones en pesos. 

El problema de la obesidad y sus consecuencia directas en la persona son hoy en día un problema de salud 
pública, que debemos de atacar por distintos frentes y acotando todos los factores y condiciones que inciden 
con el sobrepeso. 
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Conocemos los esfuerzos que se han realizado a través de las diversas instancias y órdenes de gobierno, el 
propio Congreso de la Unión ha promovido y aprobado reformas a diversos ordenamientos jurídicos con la 
finalidad de acotar y atacar el problema. Han sido reformadas, entre otras la Ley General de Salud y la Ley 
General de Educación para fomentar esquemas de alimentación sana.  

La presente propuesta representa un esfuerzo más por impulsar y materializar las políticas públicas que se han 
adoptado en la cruzada en contra de la obesidad en México. Estamos convencidos que la población requiere 
estar debidamente informada respecto a los daños que causan el sobrepeso y la obesidad, por un lado, y por 
otra, respecto al conocimiento de una alimentación sana y nutritiva adecuada.  

Es a través de los Medios masivos de Comunicación por los cuales hoy en día la población se informa de 
manera más adecuada. La penetración que se tiene a través del radio y la televisión en nuestro país, a casi 
todos los hogares mexicanos es una herramienta adecuada y eficaz para combatir la obesidad y la mala 
alimentación.  

Por ello, la iniciativa con proyecto de decreto que el día de hoy, se propone a consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa, incluye la adición de un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y 
Televisión, a fin de establecer como una obligación de los concesionarios de estaciones de radio y canales de 
televisión, el destinar de los llamados “tiempos oficiales” un porcentaje para que dependencias federales y 
estatales competentes realicen campañas en contra de la obesidad y el sobrepeso y se informe a la ciudadanía 
respecto a la alimentación sana y nutritiva.  

Por lo anteriormente descrito, se presenta para su estudio, análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la 
presente iniciativa con: 

PROYECTO DEDECRETO 

UNICO. Se adiciona un párrafo segundo del artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar 
como sigue:  

Artículo 59.- … 

Asimismo, el Consejo Nacional de Radio y Televisión determinará el porcentaje del tiempo señalado en el 
párrafo anterior, que deberá ponerse a disposición de la Secretaría de Salud Federal y de los gobiernos de las 
entidades federativas y del Distrito Federal a fin de que se difundan campañas destinadas al combate a la 
obesidad y el sobrepeso y fomentar una alimentación sana y nutritiva.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2013.  

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen.María Cristina Díaz 
Salazar.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”. 

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Estudios Legislativos. 
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8) 03-04-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y se adiciona una fracción II bis y se reforman las fracciones I y III del artículo 86 ter de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 
Presentada por el Senador Omar Fayad Meneses, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 3 de abril de 2013. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL 
ARTICULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA FRACCION II BIS 
Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTICULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 
 
- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días, compañeras y 
compañeros Senadores: 

Agradezco la oportunidad de poder presentar ante ustedes un tema que me parece fundamental en la vida 
cotidiana del país. 

Pero permítanme una reflexión previa. 

El día de ayer se anuncia la presentación de la iniciativa en materia de telecomunicaciones, que creo que los 
mexicanos recibimos con enorme gusto. 

Primero, por la apertura. 

Segundo, por la voluntad política. 

Y yo quiero felicitar, porque esta mañana he leído y escuchado las opiniones de los coordinadores de las 
fracciones parlamentarias en este Senado de la República; de mi coordinador Emilio Gamboa, del Senador 
Barbosa, del señor Presidente de la Mesa Directiva, el Senador Ernesto Cordero. 

Y los felicito y coincido con ellos. Este es un tiempo de cambios este es un tiempo de grandes transformaciones, 
este no es momento de decirle no a las cosas, sino con un sentido analítico y crítico revisarlas perfectamente 
bien para que el país pueda avanzar.  

Al felicitarnos me sumo a ellos, me sumo a nuestros coordinadores parlamentarios en pro de poder lograr una 
gran reforma, una reforma de alto calado en materia de comunicaciones en este país, y que se puedan incluir 
absolutamente todos los rubros. 

Aplaudo al Pacto por México, aplaudo que hayamos encontrado los mexicanos un camino por la vía del acuerdo 
y la concertación para construir lo necesario en el andamiaje de un país deseoso de salir adelante.  

Y simplemente hoy traigo un apéndice muy pequeño que quiero pedirles que escuchen, que revisen y que 
sumado a la gran iniciativa en materia de telecomunicaciones pueda ser tomado en consideración. Porque es 
una cosa muy sencilla, pero es una cosa de los ciudadanos, es una cosa que tiene que ver con las referencias 
que el pueblo nos hace respecto del trabajo y la labor de lo que debemos de hacer.  

Y ni más ni menos estoy hablando de las tarifas en materia de telefonía celular y la calidad del servicio de la 
telefonía celular. 

Yo creo que van a coincidir conmigo que hoy en día somos un país que pagamos muy altas tarifas de telefonía 
celular, con una calidad pésima, una calidad que deja mucho que desear y que los ciudadanos se cuestionan 
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por qué alguien no hace alto para poder detener esas tarifas y para poder detener ciertas condiciones leoninas 
con las que contratamos la telefonía celular.  

Para darle solidez al argumento, permítanme compartirles unos datos que me parecen a mí muy interesantes.  

De acuerdo a la COFETEL, en México existen 97.6 millones de suscriptores de telefonía celular hasta el año 
2012, es decir, una penetración de 87 de cada 100 mexicanos dispone de una línea de telefonía celular móvil.  

Me parece un dato impresionante, esto era una cifra al 2012, hoy de cada 5 mexicanos sólo uno no cuenta con 
una línea de telefonía celular móvil, o sea, 4 de cada 5 mexicanos tienen un teléfono celular.  

Y el esquema de prepago concentra el 86.6 por ciento de las líneas, con 84.5 millones de usuarios y el restante 
13.5 corresponde a usuarios de pospago, o sea, aquellos que conocemos como el que hace un contrato para 
tener el servicio de la telefonía móvil.  

Los servicios de datos registran un mayor crecimiento, por lo que los operadores móviles se enfocan a una 
estrategia comercial, a la provisión de Internet móvil de banda ancha a través de las terminales móviles, así 
como las computadoras por medio de los dispositivos extraíbles que todas y todos conocemos.  

Claramente, y esto seguramente ustedes lo tienen así de preciso, la telefonía móvil ya dejó muy atrás a la 
telefonía fija, que tiene 20.1 millones de líneas, es decir, una teledensidad de 17.9 líneas, casi 18 líneas por 
cada 100 habitantes. 

Ya estamos en la época en la que, prácticamente, ha disminuido la telefonía fija y ha tenido un crecimiento 
brutal la telefonía móvil.  

No obstante, parece ser que el crecimiento acelerado de suscriptores en telefonía móvil está teniendo un 
impacto muy negativo en la calidad de la propia telefonía, debido a que la inversión en mayor tecnología no va 
aparejada al crecimiento de la demanda o al potencial del mercado. La OCDE, según sus datos, afirma: “México 
fue el país que menos invirtió en materia de telecomunicaciones, sólo 25 dólares per cápita, cuando en países 
como Canadá o Dinamarca alcanzan hasta los 300 y 350 dólares respectivamente”.  

Dato que me parece muy relevante para el análisis y para lo que tenemos que revisar en los próximos días, la 
iniciativa en materia de telecomunicaciones.  

De acuerdo a la PROFECO, los usuarios de cuatro de las empresas de telefonía móvil, hay 5, pero estos datos 
no los incluyeron, no lo sé por qué a una; pero de cuatro de esas empresas de telefonía, padecieron en 2010, 
3 mil 500 millones de llamadas caídas o no completadas, que se tradujeron en miles de quejas que sirvieron de 
base, incluso, para ejercer cuatro acciones colectivas de demanda solicitando indemnizaciones de pago por 
daños y perjuicios.  

Las quejas reflejan que hay una buena cantidad de fallas, lo cual implica que miles de usuarios de telefonía 
móvil están pagando por un servicio que no cumple con los estándares de calidad que supuestamente 
contrataron y que las empresas están obligadas a cumplir.  

Esto no obstante que de acuerdo con datos de la propia OCDE, los mexicanos pagamos algunas de las tarifas 
más caras dentro de sus países asociados. México ocupa el tercer lugar entre países con tarifas de telefonía 
móvil más caras, las cuales, por cierto, son ocho veces más altas que las de países que registran las tarifas 
más bajas. Otro dato muy importante para que registren ahora que vamos a discutir la reforma en materia de 
comunicaciones.  

En este contexto de afectación a los consumidores de la telefonía móvil, esta iniciativa, este granito de arena 
de un servidor, pretende buscar la forma de cómo fortalecer el marco legal para garantizar un derecho 
fundamental de los usuarios, este derecho debe de ser el de dar por terminado los contratos de prestación de 
servicios cuando por voluntad propia consideren que no están satisfechos con el mismo o simplemente ya no 
deseen continuar recibiendo ese servicio.  
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Esto es. 

Me dan un mal servicio de teléfono, me puedo salir inmediatamente de esa compañía para que se pueda ver 
competencia entre ellas y no estar obligados a los famosos plazos forzosos que están en contratos de adhesión 
leoninos y que impiden que el ciudadano pueda defenderse ante la situación de la prestación de un muy mal 
servicio de telefonía celular.  

Los contratos 12, 24, 36, hasta 48 meses, con el pretexto de que ese periodo está sujeto de esa manera el 
suscriptor, en virtud de que le dieron un aparato nuevo, pero de esto no te enteras hasta el día que les quieres 
ir a cancelar el servicio por el mal servicio que te brindan las compañías de telefonía celular.  

Y no estoy hablando de los distribuidores de las empresas, ¿eh? Aquí en este país hay cinco grandes que son 
las que llevan toda la telefonía celular. Y los que hoy responden en el consumidor ante las quejas, son los 
distribuidores que nada tienen que ver en el servicio, porque ellos no son quienes brindan la posibilidad de 
mejorarlo.  

En suma, existe un mercado creciente, cada vez se presentan más quejas de usuarios por la mala calidad de 
los servicios, que les causan daños y perjuicios, pero a los cuales no pueden escapar por estar obligados a los 
contratos anuales o multianuales e imposibles de cancelar sin el pago de una penalización.  

Para concluir, esta reforma toca la Ley de Telecomunicaciones, pero también la del Consumidor.  

Vamos a defender a la gente a la que nos debemos, vamos a exigir una telefonía de calidad a la altura del 
precio que pagamos porque se nos brinde, vamos a pedir un servicio de Internet de calidad a la altura del 
servicio que pagamos cuando contratamos, vamos, en fin, a ponerle un alto a esta situación que tanto agravia 
a las y los mexicanos y que muchos de ellos se han dado a la tarea de señalárnoslos, tanto pública como 
privadamente.  

Es cuanto, señor Presidente.  

Por su apoyo y por su consideración ahora que vamos a ver la Reforma. 

Muchas gracias compañeras y compañeros Senadores.  

Iniciativa 

“El suscrito, Omar Fayad Meneses, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción 
I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de 
Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y se adiciona una fracción al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al 
Consumidory se reforman las fracciones I y III del mismo precepto, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El registro de la evolución tecnológica de la telefonía móvil en nuestro país nos remite al menos a las últimas 
décadas.  

Inició como un servicio restringido, ciertamente elitista, debido a su alto costo solo accesible para aquellos con 
mayor ingreso económico, pero al paso del tiempo, se ha convertido por su practicidad y relativa accesibilidad, 
en la opción más viable de intercomunicación para la gran mayoría de la población con menor poderadquisitivo.  

La telefonía móvil es ahora un servicio que puede catalogarse de primera necesidad en materia de comunicación 
y más recientemente de información.  



4 
 

Desde el punto de vista tecnológico el servicio inicial era analógico, que registraba problemas de calidad en la 
captación de voz y la dificultad de interconectar a múltiples usuarios.  

Diez años después entró la tecnología digital, que permitió servicios adicionales como el identificador de 
llamadas, conferencia tripartita, llamada en espera, transmisión de datos,mensajes de texto, y después, acceso 
a internet, correo electrónico, redes sociales, entre otros. 

Así, la telefonía celular o móvil ha pasado por tres generaciones.  

La primer generación1G, tuvo comenzó a principios de los 80s, de forma analógica, con carencias en 
interconexión y eficiencia en el enlace, con aparatos telefónicos muy grandes, con baterías no muy eficiente en 
el almacenamiento de la carga. La 1G sólo permitía la transmisión de voz a muy baja velocidad. 

La segunda generación 2G, comenzó a operar a principios de los 90s, se caracterizó por ser digital, con 
teléfonos más pequeños y con baterías más eficientes. La 2G permitió una nueva gama de servicios digitales 
enfocados a voz y datos. 

La tercer generación 3G, está caracterizada por posibilitar el envío de información, voz, datos, video, multimedia 
a más altas velocidades que van desde los 144 Kbps hasta los 2 Mbps. Esto permite servicios que requieren 
más ancho de banda como el acceso a Internet, correo electrónico, transferencia de archivos, videos e 
imágenes.  

Si bien fue en 1989 cuando la telefonía celular aparece en México a través de la compañía iusacell ofertando el 
servicio sólo en el Distrito Federal, un año después, la compañía telcel empieza sus operaciones ofreciendo 
también el servicio en la capital del país. Posteriormente ambas compañías empiezan a expandir sus redes a 
otras áreas del territorio nacional. Hoy al menos 5 operadores prestan el servicio: telcel, movistar, iusacell, 
unefón y nextel.  

De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL, en México existen 97.6 millones de 
suscriptores de telefonía celular hasta el 2012, es decir una penetración de 86.9 de cada 100 mexicanos, que 
disponen de una línea de telefonía móvil.  

Hoy cuatro de cada cinco mexicanos cuentan con una línea móvil. El esquema de prepago concentra en 
promedio 86.6% de las líneas (84 millones 521 mil 600 usuarios) y el restante 13.4% corresponde a usuarios 
de pospago (13 millones 078 mil 400 usuarios). 

La empresa telcel encabeza el mercado de telefonía móvil, con 68 millones de suscriptores móviles (70%), el 
segundo mayor operador es Movistar con una participación de mercado de 21.6%, ocupando Iusacell el tercer 
lugar con una participación de 4.7%, seguida de nextel con 3.7%. 

Los servicios de datos registran mayor crecimiento, por lo que los operadores móviles, enfocan una estrategia 
comercial a la provisión de Internet móvil de banda ancha a través de las terminales móviles, así como en las 
computadoras por medio de dispositivos extraíbles. 

Claramente la telefonía móvil dejo muy atrás a la fija, que tiene 20.1 millones de líneas, es decir, una 
teledensidad de 17.9 líneas por cada 100 habitantes. 

Una pieza clave para este crecimiento ha sido el intento del Estado mexicano para traer mayor equidad en el 
mercado, una mayor regulación e intermediación para impulsar la competencia en el rubro, tratando de evitar 
las prácticas monopólicas y la concentración de mercado en un solo proveedor.  

Ello ha derivado en una leve mejoría en cuestiones como la cantidad de servicios que se prestan, una mayor 
competitividad en las tarifas, la libertad de los usuarios de cambiar de compañía conservando su número 
telefónico.  

No obstante, parece ser que el crecimiento acelerado en los suscriptores está teniendo un impacto negativo en 
la calidad de la telefonía móvil, debido quizá a que la inversión en mayor tecnología no va aparejada al 
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crecimiento de la demanda o al potencial del mercado. Según la OCDE, México fue el país que menos invirtió 
en telecomunicaciones, sólo 25 dólares per cápita, cuando en países como Canadá o Dinamarca alcanza hasta 
los 300 y 350 dólares respectivamente.  

Existe un crecimiento sostenido en el número de quejas referentes a la calidad del servicio que en realidad 
brindan las compañías en comparación a lo que ofertan en la contratación de planes y esquemas de servicio.  

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO, los usuarios de cuatro de las empresas 
de telefonía móvil telcel, iusacell, telefónica y nextel, padecieron en 2010, aproximadamente 3 mil 500 millones 
de llamadas caídas o no completadas, que se tradujeron en 7 mil 790 quejas, y sirvieron de base para ejercer 
cuatro acciones colectivas de demanda solicitando indemnizaciones y pago de daños y perjuicios. 

El rubro de telefonía móvil abarca 41% del total de 19 mil quejas recibidas por la dependencia. 

Las quejas reflejan que hay una buena cantidad de fallas, lo cual implica que miles de usuarios de telefonía 
móvil están pagando por un servicio que no cumple con los estándares de calidad que supuestamente 
contrataron y que las empresas están obligadas a cumplir. 

Esto no obstante a que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
OCDE, los mexicanos pagamos algunas de las tarifas más caras de entre los países asociados. México ocupa 
el tercer lugar entre los países con tarifas de telefonía móvil más caras, las cuales son 8 veces más altas que 
las del país que registra las más bajas.  

Esta situación, ocasiona daños y perjuicios a los usuarios. Daños que están siendo reclamados por la vía que 
establece la ley para tal efecto, bajo la participación de la PROFECO.  

En este contexto de afectación a los consumidores de la telefonía móvil, la presente iniciativa busca fortalecer 
el marco legal para garantizar un derecho fundamental de los usuarios, esto es a dar por terminado el contrato 
de prestación de servicios cuando por voluntad propia consideren que no están satisfechos con el mismo o 
simplemente no desean continuar recibiéndolo.  

En los hechos, actualmente las compañías brindan servicios de telefonía, de transmisión de datos, de internet 
y otras aplicaciones por periodos de contrato en forma ordinaria por 12 meses al menos, y en algunos casos 
por 24, 36 y hasta 48 meses, cuando se opta por aparatos celulares de alto costo o de modelo reciente, plazos 
que se convierten en forzosos y que no pueden ser modificados, más que mediante el pago penalizado del 
conjunto de mensualidad faltantes para cumplir el plazo obligatorio, sin que el usuario pueda realizar nada para 
dar por terminada la prestación del servicio sin sufrir menoscabo en su patrimonio.  

En suma, existe un mercado creciente de telefonía móvil, sin embargo, cada vez más se presentan quejas de 
usuarios por la mala calidad de los servicios, que les causan daños y perjuicios, pero a los cuales no pueden 
escapar por estar obligados a contratos anuales o multianuales imposibles de cancelar sin el pago de una 
penalización.  

Por lo anterior se propone la adición de una fracción al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
para establecer como obligación de los proveedores de telefonía móvil, la celebración de contratos de prestación 
de servicios cuya duración sea expresamente consentida por el usuario de forma verbal y escrita, quedando 
prohibido el establecimiento de plazos forzosos de contratación, entendiéndose por esto que en cualquier 
momento, el usuario contratante podrá solicitar la cancelación de la prestación del servicio, sin penalización 
alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la 
cancelación. 

Con ello, fortaleceríamos los derechos de los usuarios para decidir libremente si recibe o no un servicio y por 
cuanto tiempo, impidiendo que sean objeto de contratos con pazos forzosos y otorgándoles una herramienta 
más eficaz para exigir una mayor calidad en la telefonía móvil y el cumplimiento de los parámetros que son 
ofertados por las compañías.  

De igual forma, se propone la adición de una fracción al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor para establecer como una prerrogativa de los consumidores de telefonía móvil, el poder solicitar 
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en cualquier momento del cumplimiento del contrato, la terminación de la prestación del servicio básico, sin 
penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de 
la cancelación, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado. 

Asimismo, existe una situación de hecho que también afecta la libertad de contratación de los usuarios, así 
como su patrimonio.  

Esto es, en la actualidad la telefonía móvil de pospago opera mediante contratos de adhesión, en donde por lo 
regular se establecen las condiciones de prestación del servicio básico (telefonía móvil) y en su caso de servicios 
adicionales, especiales o conexos (internet, mensajería de texto, etc),así como el precio por dichos servicios, 
sin embargo, cuando se revisa la facturación mensual, se puede percibir que aparecen cargos adicionales que 
no fueron contratados, o no lo fueron de forma consciente y a voluntad expresa del usuario, porque simplemente 
no se le informa, tales como cargos por conceptos como seguros, prestación de servicios de auxilio vial, 
promociones, concursos, entre otros, los cuales engrosan la facturación, a veces de forma, muy significativa.  

Por ello, se propone adicionar una fracción también al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
para obligar a los proveedores de telefonía móvil a abstenerse de incluir de forma automática, sin informar al 
consumidor ni recibir de éste autorización expresa verbal y escrita, la prestación de servicios diversos al servicio 
básico objeto del contrato, los cuales son considerados como adicionales y que estén relacionados con el pago 
de seguros, prestación de servicios de auxilio vial, promociones, concursos y todos aquellos que generen un 
costo adicional al monto establecido como tarifa del plan de servicio contratado. 

Consecuentemente se propone reformar la fracción I del artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para definir claramente como una prerrogativa del consumidor de servicios de telefonía móvil, el 
adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico, debiendo ser 
informado por el prestador del servicio sobre los costos de los mismos y debiendo mediar aceptación expresa 
verbal y escrita para ello. 

De igual forma, se propone reformar la fracción III del mismo precepto para garantizar el derecho del consumidor 
de dar por terminada la prestación de tales servicios adicionales en cualquier momento del contrato, sin que 
implique el cese de la prestación del servicio básico, ni penalización alguna.  

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL 
ARTICULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA FRACCION AL 
ARTICULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES I Y III DEL MISMO PRECEPTO. 

Artículo Primero.- Se adicionan las fracciones XXI y XXII, al artículo 44 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

Artículo 44.- Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán: 

I. a XX.- … 

XXI. Informar al momento de la suscripción de contratos de prestación de servicios, todas las 
condiciones y costos que deberá pagar el usuario, reflejándolas en dichos instrumentos, quedando 
prohibido el establecimiento de plazos forzosos de contratación, entendiéndose por esto que en 
cualquier momento, el usuario contratante podrá solicitar la cancelación de la prestación del servicio, 
sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al 
momento de la cancelación, y en su caso, el monto que faltare para cubrir el costo total del equipo que 
hubiere contratado. 

XXII. Abstenerse de incluir de forma automática, sin informar al consumidor y recibir su autorización, la 
prestación de servicios diversos al servicio básico objeto del contrato, los cuales son considerados 
como adicionales y que estén relacionados con el pago de seguros, prestación de servicios de auxilio 
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vial, promociones, concursos y todos aquellos que generen un costo adicional al monto establecido 
como tarifa del plan de servicio contratado. 

Artículo Segundo.- Se adiciona la fracción II bis, y se reforman las fracciones I y III, del artículo 86 TER de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 86 TER.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las 
siguientes prerrogativas: 

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico, debiendo ser 
informado por el prestador del servicio sobre los costos y condiciones de los mismos; 

II. … 

II bis. Cancelar en cualquier momento del cumplimiento del contrato, la prestación del servicio básico, 
sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al 
momento de la cancelación, y en su caso, el monto que faltare para cubrir el costo total del equipo que 
hubiere contratado, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado.  

III. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico en el 
momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique el pago de penalización 
alguna o que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo 
podrá hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
contractuales, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado; y 

IV. … 

…  

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Segundo.- Losconcesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberánemplear el tiempo entre la 
publicación del presente decreto y su entrada en vigor, para realizar los cambios necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones que les imponen los preceptos de este decreto y modificar los contratos de 
adhesión que tengan registrados ante la autoridad correspondiente.  

Tercero.- La Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor deberán 
verificar el cumplimiento de lo establecido en el precepto anterior.  

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de marzo de 2013. 

Atentamente 

Sen. Omar Fayad Meneses”. 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 

ENRIQUE BURGOS GARCIA 

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Me permite, señor Senador.  

Senadora Guerra Castillo, ¿con qué propósito? 
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- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Al promovente, que es el Senador Omar Fayad, 
si pudiera autorizar que me pudiera adherir a su iniciativa, toda vez que es de la más alta relevancia la defensoría 
de los usuarios de la telefonía de alta calidad, como se demanda en esta iniciativa, además de que comulgo 
con esta causa, porque es un sentir general de la población, donde la población quiere gastar menos por un 
mejor servicio.  

Entonces, por favor le solicito a mi compañero de la bancada del PRI, a Omar Fayad, que acepte que yo me 
pueda adherir a esta causa profunda. 

- El C. Presidente Burgos García: Senador Fayad Meneses, ¿está de acuerdo? . 

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Sí, por supuesto, será un honor. Tanto mi compañera Marcela Guerra, 
como los Senadores que quieran sumarse pueden hacerlo en virtud realmente de brindarle una respuesta, como 
lo está pidiendo la ciudadanía, y de brindarle la mejor atención posible por parte del Senado de la República. 

Claro que sí. Muchas gracias. 

- El C. Presidente Burgos García: Ruego a la Secretaría tome nota de las adhesiones que están manifestando. 
Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
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9) 30-04-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso XVIII al artículo 3 y se reforman los 
artículos 7, 9-a y 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, (PRD). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 30 de abril de 2013. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO XVIII AL ARTICULO 
3 Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7, 9-A Y 50 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
“SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ, Senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión 
e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, 
fracción I; 164 numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE adiciona el inciso 
XVIII al artículo 3, y se reforman los artículos 7, 9-A, y 50, de la Ley Federal de Telecomunicaciones al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los aspectos que no están incluidos en la legislación, representada fundamentalmente por la Ley Federal 
de Telecomunicaciones –LFT- (vigente desde 1995 y con ningún cambio en este tópico) es el servicio universal 
de telecomunicaciones que, por el contrario, sí ha sido regulado en la mayoría de los países alrededor del 
mundo. 

El servicio universal de telecomunicaciones debe tener un contenido mínimo, compuesto por tres elementos 
esenciales: acceso, calidad y precio. Esto es, acceso a los servicios de telecomunicaciones (originalmente sólo 
se trataba de acceso telefónico, pero con el paso del tiempo se han incluido el acceso a Internet, a otros servicios 
avanzados y otras prerrogativas), con una calidad mínima que permita un consumo adecuado y pertinente, con 
la característica de la asequibilidad. No es muy funcional un acceso que es caro o que no tiene la calidad 
suficiente para que realmente, con el uso de las telecomunicaciones y las TIC, se vaya minimizando la brecha 
digital. 

Además, el acceso a la información, a la comunicación y a la difusión de libre de las ideas son derechos 
consagrados por los artículos 6o y 7o de nuestra Constitución, así como en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV a la letra dice: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento 
por cualquier medio.” 

De la misma manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 declara que: 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad 
de buscar y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmentepor 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” 

El servicio universal es aquella prestación consistente en que todos los hogares deben tener servicio telefónico. 
Éste debe implicar, por lo menos, la oportunidad de instalación de un teléfono en cualquier hogar que lo solicite, 
por su parte, el acceso universal tiene que ver con la prestación de servicios de telecomunicaciones a la 
comunidad o a las comunidades de forma general. Vale decir, que éste se cumple con la instalación de centros 
o nodos de acceso al servicio telefónico fijo e Internet. A través del acceso universal también se pueden 
desarrollar otros servicios como el de telemedicina para los hospitales públicos, conectividad en banda ancha 
para instituciones educativas públicas o conectividad a centros de gestión empresarial, que son puntales para 
el desarrollo económico y social de cualquier país. 
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Garantizando y promoviendo el desarrollo del acceso universal se acatan las normas internacionales que 
definen las obligaciones de los Estados en cuanto a la protección de los derechos económicos y sociales, la 
preservación de los derechos culturales y, por supuesto, la libertad de expresión y comunicación. 

En países desarrollados, el concepto de acceso universal ha sido superado y, por ello, sólo se tiene en cuenta 
el de servicio universal, toda vez que las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones más apartadas 
han sido cubiertas por los diferentes operadores y por el mismo Estado, según el modelo que se tenga. En 
países como México, el acceso universal es un elemento fundamental para cubrir ciertos servicios que por 
diversas razones, no son atractivos para los operadores de telecomunicaciones.  

Son embargo, no podemos seguir sin promover políticas que garanticen los derechos fundamentales de 
cualquier mexicano. Con estas políticas se cierra tanto la brecha de acceso como la brecha de eficiencia en el 
mercado. 

Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), debe proporcionarse acceso universal a los servicios 
de telecomunicaciones en las comunidades rurales y remotas, mediante la instalación de varias líneas a través 
de medios técnicos apropiados en un punto central conveniente, administradas y orientadas de manera 
comercial, facilitando a precios basados en el costo, líneas y conectividad a las instituciones del sector público 
y de servicios públicos, al igual que las empresas comerciales y los abonados privados. 

De hecho, el acceder a ciertos territorios lejanos implica no sólo pensar en términos de desarrollo a través de 
redes alámbricas, bien sea de fibra óptica o de cobre con la tecnología sino en telecomunicaciones a través de 
redes inalámbricas que, en el caso de países como Colombia, son satelitales. 

En cuanto a la relación entre esta planeación y el servicio universal de telecomunicaciones, tal vez sea 
interesante mencionar también que en diversos países se han hecho planes, programas y estrategias para el 
impulso y desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), en donde uno de los núcleos 
básicos es precisamente el acceso y servicio universal, como elementos sine qua non para transitar hacia dicha 
SIC y garantizar y proteger otros derechos conexos. 

Uno de esos, ya lo hemos dicho, es el derecho a la información en sentido amplio. Ambos, derecho a la 
información y servicio universal, forman parte de esas nuevas generaciones de derechos que se han ido 
garantizando paulatinamente en los textos constitucionales alrededor del mundo. Los dos tienen una relación 
muy directa con las telecomunicaciones y se ven potenciados por las mismas y por el proceso de convergencia, 
además de tener un fundamento teórico y de análisis en los postulados del Derecho de la Información. 

Al cierre del 2011 se contaba con 94 millones 565 mil suscripciones a teléfonos celulares móviles, de las cuales 
45% se ubican en las doce principales ciudades del país, las suscripciones de acceso a Internet de Banda 
Ancha Fija y Móvil crecieron a una tasa de 40.4 por ciento anual. En 2011, las suscripciones de acceso a Internet 
de banda ancha fija y móvil ascendieron a 20 millones 70 mil, de las cuales el 58.4 por ciento corresponden a 
Banda Ancha Fija alámbrica y 41.6 por ciento a banda ancha inalámbrica (Fija y Móvil). 

Es por eso que en estas reformas que se están impulsando, no podemos olvidar ni dejar de garantizar el acceso 
y servicios universales en telecomunicaciones, si en verdad queremos que todos los mexicanos contemos con 
oportunidades reales de desarrollo y equidad en las mismas. No es posible que actualmente todavía los más 
de 10 millones de mexicanos, principalmente indígenas que viven en pequeñas comunidades, no cuenten con 
estos servicios fundamentales. 

En 2012 años apenas se alcanzó una penetración de 87% en telefonía móvil, con la mayoría de las áreas rurales 
sin cobertura 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PROYECTO DEDECRETO 

UNICO.- Se adiciona el inciso XVIII al artículo 3, y se reforman los artículos 7, 9-A, y 50, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones.  
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I a XVII… 

XVIII. Acceso y servicio universal en telecomunicaciones 

Se entiende por acceso y servicio universal de telecomunicaciones a un conjunto definido de servicios de 
telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad determinada y ser accesibles, a un precio 
asequible, a todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica. En relación con la calidad en 
la prestación del servicio universal y con la accesibilidad y el carácter asequible del precio 

Para la consecución de los objetivos de cohesión económica y social y de igualdad territorial, dentro del servicio 
universal de telecomunicaciones se deberá garantizar, inicialmente:  

a) Que todos los ciudadanos, en todo el territorio nacional, puedan conectarse a la red telefónica pública fija y 
móvil, acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público. La conexión debe ofrecer al 
usuario la posibilidad de emitir y de recibir servicios nacionales e internacionales de voz, fax y datos. 

b) Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago situados en el dominio público de uso común, 
en todo el territorio nacional. 

c) Que las personas discapacitadas o con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio telefónico 
fijo disponible para el público, en condiciones que les equiparen al resto de los usuarios. 

La imposición de obligaciones de servicio universal no deberá discriminar una tecnología determinada. 

Artículo 7. La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; 
ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana 
competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de garantizar el acceso 
y servicio universal en telecomunicaciones. 

… 

… 

Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y 
supervisar el desarrollo eficiente y la y servicio universal en telecomunicaciones en México, y tendrá 
autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

… 

… 

Sección II 

Del acceso y servicio universal en telecomunicaciones 

Artículo 50. La Secretaría procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el 
territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la 
atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general. 

Tomando en cuenta las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas, de los concesionarios de 
redes públicas de telecomunicación y otras partes interesadas, la Secretaría elaborará los programas de acceso 
y servicio universal en telecomunicaciones correspondientes, los cuales podrán ser ejecutados por cualquier 
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concesionario para garantizar el acceso y servicio universal a todas las comunidades descritas en el 
artículo 3 inciso XVIII. 

La Secretaría asegurará la disponibilidad de bandas de frecuencias en los casos en que un proyecto de acceso 
y servicio universal en telecomunicaciones así lo requiera, a cuyo efecto podrá negociar con los 
concesionarios la utilización de las bandas de frecuencias que no estén aprovechando, o bien otorgar nuevas 
bandas de frecuencias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente Decreto. 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2013. 

Suscribe  

Sen. Sofío Ramírez Hernández”. 

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de 
Estudios Legislativos. 
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10) 03-10-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y a la Ley de Inversión Extranjera. 
Presentada por la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 3 de octubre de 2013. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA LEY DE INVERSION 
EXTRANJERA 
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Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de 
Estudios Legislativos. 
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11) 28-10-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal del Derecho de Autor 
y la Ley de Inversión Extranjera. 
Presentada por el Senador Javier Corral Jurado, (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Estudios Legislativos. La parte correspondiente al artículo 3o. del proyecto de Decreto que propone reforma 
a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se turna a la Cámara de Diputados. 
Diario de los Debates, 28 de octubre de 2013. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY ORGANICA DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EL CODIGO 
FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY FEDERAL DE LAS 
ENTIDADES PARAESTATALES, LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION, LA LEY FEDERAL 
DEL DERECHO DE AUTOR Y LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA 
 
 
(Presentada por el C. Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los CC. Senadores Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, Manuel Bartlett Díaz, Silvia Guadalupe Garza Galván, Zoé Alejandro Robledo 
Aburto, María Alejandra Barrales Magdaleno, Roberto Gil Zuarth, Luis Sánchez Jiménez, Ernesto Ruffo 
Appel, María Marcela Torres Peimbert, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Layda Elena Sansores San Román, 
Isidro Pedraza Chávez, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Mario Delgado Carrillo) 

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:  

Dieciocho Senadores de la República, Senadoras y Senadores de la República, pertenecientes a los grupos 
parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, 
del Partido del Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza, presentamos esta iniciativa que tiene por objeto 
proponer a la Asamblea la legislación secundaria de la reforma constitucional, en matera de telecomunicaciones 
y radiodifusión. 

La propuesta, es el resultado del trabajo de más de cinco años, que inició con la conformación el grupo plural 
para la revisión de la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el año de 2007, 
precisamente en esta Cámara de Senadores, con la intención de elaborar una propuesta integral de reformas 
en el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones. 

A este esfuerzo, y desde entonces concurrió desinteresadamente la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información para participar con propuestas y soluciones pertinentes con el fin de alcanzar una legislación 
moderna, convergente y ajustada a la realidad. 

Nació como obra colectiva el proyecto más acabado de legislación secundaria que como iniciativa ciudadana 
se presentó en ambas cámaras del congreso mexicano el día 10 de abril del 2010 por un grupo plural tanto de 
Diputados como de Senadores de la República en aquella ocasión. 

Ahora, y con motivo de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la Asociación 
Mexicana del Derecho a la Información ha robustecido esta iniciativa, ha modernizado y actualizado sus 
contenidos y ha desarrollado los principios constitucionales recién aprobados por el Congreso de la Unión como 
la base fundamental de esa iniciativa. 

Es por ello que las y los Senadores proponentes somos cauce de un esfuerzo de la sociedad civil al garantizar 
que la propuesta adquiera el rango de iniciativa y forme parte del dictamen que se discuta en el Congreso. 
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La semana pasada un grupo plural de legisladores encabezados por el Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, el Senador Jorge Luis Preciado, recibimos a miembros del Consejo Consultivo y Directivo 
de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, y ofrecimos hacer nuestra la iniciativa para que tenga 
todas las consecuencias dentro del proceso legislativo y su debida dictaminación. 

La iniciativa que hoy sometemos a la consideración de la Asamblea tiene las siguientes características:  

Es una ley convergente de las telecomunicaciones, la radiodifusión, el audiovisual y el derecho a la información; 
su objeto de la garantía del derecho a la información, la libertad de expresión, el pluralismo, la calidad y la 
competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.  

Y sobre el derecho a la información determina: Los derechos a las audiencias bajo el principio del respeto a los 
derechos humanos en lo general y de sectores específicos tales como la niñez, las mujeres, los pueblos y 
comunidades indígenas, y en general el fortalecimiento de contenidos inclusivos para la población. 

Los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones para contar con servicios de calidad y del 
mayor acceso a las redes, la obligación de todos los prestadores de servicios a respetar y no interferir a sus 
competidores.  

El proyecto de legislación garantiza el funcionamiento de los medios de uso social, porque garantiza el derecho 
de los grupos ciudadanos a fundar medios de comunicación con fines sociales y comunitarios, entre otros; los 
medios de uso social para pueblos, comunidades indígenas o equiparables tendrán un régimen simplificado 
para acceder a las frecuencias. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá responder a las peticiones de estaciones de uso social en 
un plazo de 90 días hábiles, de lo contrario, operará la afirmativa ficta. 

Las concesiones de uso social podrán hacer uso de mecanismos varios para su financiamiento, entre los que 
se encuentran la comercialización de minutos de programación por hora, donaciones, patrocinios, entre otros, 
y todos los recursos deberán ser reinvertidos en el proyecto social del medio. 

Se facilitará el acceso a todos los contenidos de los medios de uso público, y se determina, en la legislación, 
una reserva del espectro de al menos un 30 por ciento para este tipo de concesiones. 

Y, en materia de medios de uso público, el proyecto de ley busca que las concesiones tengan una duración de 
15 años, que garanticen la pluralidad de contenidos y la participación de distintos sectores de la sociedad en 
sus políticas de programación, por lo que contarán con consejos ciudadanos de participación en todos los casos. 

Serán organismos descentralizados para garantizar su independencia editorial con diversos mecanismos de 
financiamiento tales como minutos en comercialización, donaciones, patrocinios e incentivos fiscales, entre 
otros. 

Las direcciones de los medios de uso público serán elegidos mediante convocatoria pública como mecanismo 
para evitar injerencias de los poderes gubernamentales en los estados. Deberán de incluir y contratar 
producción independiente local, regional y nacional en por lo menos un 30 por ciento de su programación. 

La iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, de la que ahora somos cauce, busca 
también desarrollar la regulación en materia de concentración y dominancia en radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

Una vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones determine la dominancia de un agente económico en 
un mercado relevante por sí sólo o a través de un grupo de interés deberá aplicarle una regulación asimétrica 
que contenga el uso de las redes, instalaciones o servicios de telecomunicaciones tanto en interconexión, 
tránsito en la red de telecomunicaciones, acceso a la red pública de telecomunicaciones incluida la selección 
del operador y cualesquiera otros elementos de red, instalaciones o servicios que sean suministrados en forma 
exclusiva o predominante por un operador o prestador de servicios de telecomunicaciones dominante. 
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En los servicios de radiodifusión podrá aplicarse una regulación asimétrica en: Transmisión de contenidos, como 
aumentar el porcentaje de transmisión de producción independiente, entre otros; enlaces o retransmisión de 
señales deberá permitir que otros operadores se enlacen o retransmitan su señal de manera gratuita, entre 
otros; publicidad que puede incluir la reducción del porcentaje de publicidad en función de su participación en 
el mercado, entre otros, y con partición de infraestructura cuando exista concentración, producto de la 
digitalización; el operador deberá compartir su infraestructura para que nuevos operadores puedan transmitir, 
entre otros. La iniciativa desarrolla los límites a la concentración.  

También regula el tema de los tiempos de Estado, los concesionarios de radio y televisión están obligados a 
transmitir gratuitamente 60 minutos diarios que serán utilizados para las campañas electorales, mensajes del 
Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y organismos autónomos. La misma proporción de tiempo 
se pondrá a disposición del Estado por cada canal y señal producto de la multiprogramación, la producción de 
los mensajes no podrán ser contratados a privados; regula el derecho de réplica, y establece el Fondo Nacional 
para el Apoyo a la Producción Independiente de Contenidos Audiovisuales con el objeto de contribuir a elevar 
la calidad de los contenidos de la programación de la radio y la televisión. 

Tiene un amplio capítulo en materia de cobertura social para el acceso universal de tecnologías de la 
información y la comunicación; establece un capítulo para garantizar los derechos de los profesionales de la 
información que trabajen en radio y televisión; desarrolla con especificidades fundamentales el tema de la 
multiprogramación, así como la figura de la concesión única incorporada en la reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión.  

Suscribimos la presente iniciativa, haciéndola nuestra, la de la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, el Senador Manuel Bartlett Díaz, la Senadora Silvia 
Garza Galván, el Senador Zoé Robledo Aburto, la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, el Senador Roberto 
Gil Zuarth, el Senador Luis Sánchez Jiménez, el Senador Ernesto Ruffo Appel, la Senadora Marcela Torres 
Peimbert, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, la Senadora Laura Rojas Hernández, el Senador Víctor 
Hermosillo y Celada, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, la Senadora Layda Sansores San Román, el 
Senador Isidro Pedraza Chávez, la Senadora Mónica Arriola Gordillo y el Senador Mario Delgado Carrillo. 

Por su atención, Muchas gracias. 

Iniciativa 

"Javier Corral Jurado; Jorge Luis Preciado RodrIguez; Manuel Bartlett DIaz; Silvia Garza GalvAn; ZoE 
Robledo Aburto; Alejandra Barrales Magdaleno; Roberto Gil Zuarth; Luis SAnchez JimEnez; Ernesto 
Ruffo Appel; Marcela Torres Peimbert; Alejandro Encinas RodrIguez; Laura Rojas HernAndez; VIctor 
Hermosillo y Celada; Juan Carlos Romero Hicks; Layda Sansores San RomAn; Isidro Pedraza ChAvez; 
MOnica Arriola Gordillo, y Mario Delgado Carrillo, Senadores de la República pertenecientes a diversos 
grupos parlamentarios con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 8º, fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de la Asamblea la Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se expide 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y RadiodifusiOn; se reforman los artIculos 27, fracciOn XL; 36, 
fracciones I y III, y 38, fracciOn XXX Bis de la Ley OrgAnica de la AdministraciOn PUblica Federal; se 
adiciona un artIculo 226 TER a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; se adiciona un numeral 6, al artIculo 
228 del COdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; se adiciona un pArrafo quinto al 
artIculo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; se deroga la fracciOn III del artIculo 9, de la 
Ley de VIas Generales de ComunicaciOn, se derogan las fracciones I y III del artIculo 144 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor y, se reforman el inciso x), de la fracciOn III del artIculo 7, y la fracciOn IX 
del artIculo 8, de la Ley de InversiOn Extranjera, que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información 
ha elaborado, reconociéndola como una obra colectiva que recoge el esfuerzo de varios años y que se actualiza 
al día de hoy con los principios de la reforma constitucional en telecomunicaciones que fue aprobada por el 
Congreso de la Unión. Al ser un trabajo plural y colectivo que recoge la histórica reforma de las 
telecomunicaciones, el Senado tiene el deber de dar cauce a presente iniciativa, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 
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La iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 11 de junio de 2013, recoge añejas demandas que le habían sido regateadas 
a la sociedad, a pesar de las propuestas que de manera reiterada presentaron al Congreso Mexicano diversas 
organizaciones sociales, desde aquella histórica adición al artículo sexto Constitucional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, por virtud de la cual se introdujo la frase: el derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 

A pesar del compromiso del Ejecutivo Federal en cuanto a que promovería un marco regulatorio que favoreciera 
el pleno ejercicio del citado derecho fundamental, la expresión del entonces Presidente de la Cámara Baja, Luis 
M. Farías, en mayo de 1981, en el sentido de que “el cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados no ha 
encontrado la fórmula para reglamentar el derecho a la información. Por decirlo así, no le encontramos la 
cuadratura al círculo”, anuló toda posibilidad de que en el corto plazo fuera posible contar con un marco jurídico 
en torno del derecho a la información. 

Desde entonces, muchos fueron los intentos para actualizar el contenido de la vetusta Ley Federal de Radio y 
Televisión, así como para contar con una Ley de Telecomunicaciones que respondiera a las exigencias del 
interés general, no obstante que en este último caso su promulgación data del año 1995. En ese contexto, si 
bien varias fueron las modificaciones que sufrió dicho marco normativo, ninguna trascendió en beneficio de los 
ciudadanos, por el contrario, el 11 de abril de 2006fue promulgada una reforma a las leyes federales de 
Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que constituyó un franco retroceso. 

Lo anterior motivó la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad (registrada con el número 26/2006), 
por parte de cuarenta y siete senadores de la Quincuagésimo Novena Legislatura, el 4 de mayo de 2006,que 
fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación un año después, el 7 de junio de 2007, declarando 
inválidas algunas porciones normativas de la reforma, para beneplácito, tanto de quienes la impugnaron, como 
de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la materia. 

La parte central de la sentencia de la Corte excluyó, mediante declaratoria de invalidez, los artículos 28 y 28-A 
de la Ley Federal de Radio y Televisión que permitían a los concesionarios brindar servicios adicionales de 
telecomunicaciones, sin participar en licitación y sin obligación de pago al Estado. Resulta meritoria la cita que 
como parte de la sentencia señala: "Ni en la iniciativa de ley, ni en los dictámenes de las Cámaras de Origen y 
Revisora se expresó razón válida alguna que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios 
de radio y televisión abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicación sin 
sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente". 

También se declaró inválida una porción del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que hacía 
posible el refrendo automático y sin requisito alguno para losconcesionarios, por plazos fijos de veinte años. La 
Corte aclaró que, en este último caso, las concesiones debían otorgarse por un plazo de "hasta" veinte años, 
enfatizando que “para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten 
apegados a la Ley suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita 
nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados”. 

La Sentencia fue publicada el 20 de agosto de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y el Senado de la 
República asumió el compromiso de promover un marco jurídico en telecomunicaciones y radiodifusión, 
conforme a los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión, comprometiéndose a 
atender en forma por demás puntual e integral la Sentencia que al respecto emitió la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.  

Conforme a lo anterior, el 7 de septiembre de 2007 la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 
acordó la integración de un Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, con el propósito de ajustar el marco jurídico en esas materias, en el que participarían senadores 
de todas las corrientes políticas, bajo la conducción de los Presidentes de las Comisiones de Radio, Televisión 
y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y, de Estudios Legislativos. 

Como resultado de ese acuerdo, en mayo de 2008 se inició la redacción de un proyecto de iniciativa integral 
por parte de senadores de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, quienes trabajaron en 
la elaboración de una propuesta que debía caracterizarse por integrar, en un solo texto normativo, los muchos 
rezagos que en radiodifusión y telecomunicaciones identificaban el marco normativo vigente a ese momento. El 
proyecto fue elaborado con la asesoría de especialistas de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, 
A.C. (AMEDI) que participaron en esa tarea a invitación de dicho grupo plural de Senadores. 
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El documento que se elaboró fue producto de la pluralidad, tanto en el método como en el contenido. Los autores 
quisieron hacer una propuesta no para un solo partido político, y mucho menos para un legislador en particular, 
sino para contribuir a una discusión plural y a decisiones legislativas que, para resultar factibles, tenían que ser 
también plurales. Desafortunadamente, por diversos desacuerdos la iniciativa no cumplió su finalidad y el marco 
regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión quedó prácticamente intocado en ese entonces, dada 
la falta de interés por instrumentar los cambios instruidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
conforme a la Sentencia del 7 de junio de 2007. 

No obstante lo anterior, el 8 de abril del año 2010, el Diputado Javier Corral Jurado y el Senador Gustavo Madero 
Muñoz, presentaron respectivamente, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, una iniciativa 
integral para una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, a la cual se sumaron 
diversos legisladores de diferentes fracciones parlamentarias, pero que nunca llegó a ser dictaminada en 
ninguna de ambas Cámaras. 

Es por ello que la presente iniciativa retoma los contenidos de la de abril de 2010, actualizándola sobre la base 
de los principios de la reforma constitucional en la materia de junio de 2013, lo que la hace adquirir especial 
relevancia, pues constituye una legislación secundaria que no sólo recoge las hipótesis formuladas por los 
legisladores del grupo plural y las consultas que sobre el tema se realizaron, de tal forma que sea factible contar 
con un marco jurídico que responda a los intereses de la sociedad. 

La iniciativa se nutre de propuestas que tienen su origen en la sociedad civil, ya que ha sido de nueva cuenta 
el impulso social a través de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C. (AMEDI), y con el 
respaldo de numerosas organizaciones sociales, el que ahora nos permite presentar una iniciativa de ley que 
no sólo favorece la competencia, sino que además de tener una orientación democrática y plural, es sobre todo, 
convergente e integral de la radiodifusión y las telecomunicaciones. 

II. CONSIDERANDOS 

Primero. La iniciativa retoma todas y cada una de las modificaciones que en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión se introdujeron en la reforma a la Constitución General de la República, del 11 de junio de 2013. 
En ese sentido, es un proyecto en el que la convergencia se plantea no sólo desde un enfoque tecnológico, sino 
primordialmente por la capacidad de hacer convergentes la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y radiodifusión, en beneficio tanto de los usuarios de las primeras, como de las audiencias 
que identifican a los consumidores de contenidos audiovisuales. 

Así como los medios, formatos y contenidos son una realidad a partir de la versatilidad que supone el desarrollo 
tecnológico, los aspectos fundamentales de la legislación tanto para la radiodifusión como para las 
telecomunicaciones se convierten en parte de un solo ordenamiento federal coherente y convergente. 

Segundo. La propuesta que se presenta responde al interés de satisfacer los derechos fundamentales de 
libertad de expresión, derecho a la información y, derecho de acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación, que son ahora el referente normativo a partir del cual nuestra Carta Fundamental entiende la 
regulación en estas materias. 

De igual forma se retoma el principio de propiedad originaria de la Nación señalado en el artículo 27 
constitucional, así como lo dispuesto por el artículo 28 de la citada norma fundamental, en cuanto que establece 
las modalidades y condiciones legales para la adecuada administración del espectro radioeléctrico, a fin de 
asegurar su eficiencia, su uso social y un régimen legal que en un marco en pro de la competencia, evite 
fenómenos de concentración contrarios al interés público. 

Tercero. Conforme a lo anterior, no debe pasar desapercibido el interés de la iniciativa por enumerar un catálogo 
de derechos, tanto de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como de las audiencias, en el 
entendido de que, en el primer caso, su objetivación es sencilla, aunque precisa, en virtud de que en la mayoría 
de los casos asistimos a un proceso en donde la libertad contractual rige, con algunas limitaciones por tratarse 
de un servicio público, las contraprestaciones entre las partes. 

No es el caso de las audiencias de radiodifusión, pues su naturaleza implica una profunda reflexión entre la 
armonía que necesariamente debe darse entre la libertad de expresión y el derecho a la información. No 
obstante, una ponderación adecuada de sus alcances por parte del órgano regulador, es lo que habrá de 
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generar un sistema de respeto de ambos derechos fundamentales, para lo cual, la integración del Consejo 
Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con expertos en la evaluación de contenidos 
audiovisuales, contribuirá a que el órgano regulador vigile que las transmisiones de radio y televisión se 
mantengan dentro de los límites que señalan los artículos 6º y 7º de nuestra Carta Fundamental. 

Cuarto. La importancia de los contenidos se reconoce incluso por parte de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que en su opinión OC-5/85, vinculante para el Estado Mexicano señala que “son los medios de 
comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus 
condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esta libertad”. Para ello, agrega, “es 
indispensable ínter alía, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera 
sea la forma que pretenda adoptar”. 

En este contexto, la iniciativa inserta postulados congruentes con esta interpretación en cuanto a que los 
contenidos en los medios electrónicos, como en cualquier forma de comunicación, jamás mejorarán 
estableciendo restricciones ni censuras, sino que, por el contrario, más opciones tenderán a significar mayores 
contrapesos y variedad de puntos de vista a los que los ciudadanos puedan optar.  

Quinto. La competencia es otro de los aspectos que la reforma constitucional enfatiza, de tal suerte que resulta 
necesario especificar con claridad los términos en que deben regularse los mercados de las telecomunicaciones 
y la radiodifusión. 

Para ello, lo dispuesto en el artículo SEGUNDO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos […] publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, en cuanto a que 
“Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse 
en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y 
telecomunicaciones”, da lugar a que en el corpus jurídico que se propone, el órgano regulador esté en aptitud 
de establecer disposiciones administrativas de carácter general, que al tomar en cuenta la convergencia 
tecnológica, regule los servicios públicos materia de la reforma independientemente de las plataformas por 
medio de las cuales se presten. 

En este contexto, la premisa que sustenta la propuesta toma en cuenta que la finalidad última de una regulación 
secundaria como la que se propone, debe considerar los derechos de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones, así como las necesidades y derechos de las audiencias del servicio público de 
radiodifusión, en un entorno en el que la competencia asegure a los concesionarios de uso comercial la 
satisfacción de sus intereses legítimos. 

Sexto. Cabe recordar que en su momento la Comisión Federal de Competencia señaló líneas claras en cuanto 
a la relación Pluralidad, Competencia y Contenidos en las telecomunicaciones y particularmente en la radio y 
televisión. En la “Opinión con el fin de promover la aplicación de los principios de competencia y libre 
concurrencia en los mercados de contenidos audiovisuales para servicios de video” del 28 de noviembre del 
2006, recomendó, entre los aspectos más relevantes: a) Adoptar los criterios de neutralidad tecnológica y 
flexibilidad; b) Fortalecer el alcance, efectividad y aplicación de la política de competencia; c) Proteger los 
derechos de los consumidores; d) Eliminar regulaciones económicas innecesarias, y e) Promover un uso 
eficiente del espectro radioeléctrico que favorezca el desarrollo de nuevos servicios y competidores, tanto de 
telecomunicaciones como de radio y televisión. 

E su Opinión, dejaba en claro que los medios de comunicación desempeñan un papel de alto impacto social y 
cultural, por lo que deben incorporarse en su regulación los valores de pluralidad y protección de las audiencias 
y proponía, además, ubicar el tema no solo como asunto de titularidad de frecuencias sino también desde su 
concentración en la producción de los contenidos. 

Séptimo. La función social de la radiodifusión adquiere con la reforma constitucional un estatus especial, por 
su vinculación con los atributos que identifican la prestación de dicho servicio público por parte de los 
concesionarios. 

La relación de los contenidos audiovisuales con los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho 
a la información, ameritan que en la legislación secundaria que se propone se trascienda la naturaleza de la 
obligación que el actual esquema legal impone a los operadores de los sistemas de radio y televisión abiertos. 
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En ese sentido, para que la autoridad pueda valorar de manera objetiva el cumplimiento de dicha función social, 
resulta indispensable que los principios que la sustentan se incorporen en un régimen obligatorio, más allá del 
“deber” que actualmente los identifica, a efecto de que a partir del respeto a la dignidad de la persona humana, 
se satisfagan un conjunto de principios en todas las transmisiones de la radio y la televisión. 

Octavo. El regulador de los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, así como su transformación en 
organismo público con autonomía constitucional, es uno de los cambios de mayor trascendencia y mérito de la 
reforma constitucional. 

El conjunto de atribuciones que adquiere, así como los términos para la designación de los Comisionados, son 
aspectos que rompen con el actual esquema de indefiniciones en cuanto a las competencias que mantenían la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo 
cual distorsionaba el marco regulatorio, particularmente por la llamada “doble ventanilla” que generaba en los 
operadores una enorme incertidumbre jurídica para la resolución de los asuntos, tanto en telecomunicaciones 
como en radiodifusión. 

En consonancia con lo anterior, es necesario que el Instituto Federal de Telecomunicaciones mantenga un 
esquema de organización administrativa acorde con los principios de transparencia, eficacia, eficiencia y 
austeridad, en donde además puedan diferenciarse con claridad las funciones de quienes lleven a cabo el 
desahogo de las investigaciones de aquellos a quienes corresponda su resolución. 

Noveno. En cuanto al aprovechamiento del espectro radioeléctrico, resulta meritorio el diseño constitucional 
que incluye, además del uso comercial y público, el de carácter social. A partir de esta clasificación, se reconoce 
desde la Constitución la existencia de los medios comunitarios, perseguidos por la autoridad durante años, 
muchas veces a instancia de los medios comerciales que los acusaban de operar al margen de la ley con 
calificativos en extremo excesivos. 

A partir de las modalidades en el uso del espectro, la iniciativa establece requisitos diferenciados para el 
otorgamiento de concesiones, de tal suerte que en el caso de los medios de uso social, el órgano regulador 
esté en posibilidades de otorgar este tipo de autorizaciones conforme a un régimen simplificado, a diferencia de 
los medios comerciales que por su naturaleza merecen una mayor exigencia legal. 

Décimo. Es necesario considerar que otra de las virtudes de la reforma constitucional es el reconocimiento de 
una sola figura de autorización estatal para el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, con lo cual se 
deja a un lado la añeja figura del “permiso” que durante décadas permitió diferenciar el uso comercial con fines 
de lucro de las otras figuras existentes, lo que además de contribuir a la exclusión de los medios comunitarios, 
generalizaba sobre las finalidades del resto de los usos del espectro. 

Por ello es que la iniciativa retoma la instrucción constitucional de contribuir a la convergencia plena en la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, como mecanismo para consolidar la 
figura del “título único”, bajo la figura administrativa de la concesión, que constituye por cierto, una atribución 
exclusiva del nuevo órgano regulador. 

No obstante, es indispensable una regulación en la cual los operadores deban satisfacer los requisitos que 
imponga la Ley secundaria en cuanto a la posibilidad de prestar servicios adicionales, que son aquellos que se 
suman en la misma infraestructura al servicio principal u originalmente prestado, mientras que los servicios 
convergentes requieren necesariamente, un proceso de autorización adicional que se obtiene mediante 
licitación pública, para permitir el uso de una o diversas plataformas tecnológicas para la prestación de servicios 
tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión. 

Décimo primero. La retransmisión de las señales radiodifundidas, dada la gratuidad que las identifica en 
términos de su relación con los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información, 
constituye otra de las importantes transformaciones del marco regulatorio constitucional, pues permite que en 
términos no discriminatorios y dentro de la misma zona de cobertura geográfica, los usuarios de la señal de 
pago reciban las emisiones radiodifundidas en forma “íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la 
publicidad y con la misma calidad”. 

No obstante que la gratuidad de la señal debe ser el estándar regulatorio, la reforma constitucional introdujo la 
posibilidad del pago de una tarifa entre operadores, según su situación en el mercado. Es por ello que la 



8 
 

iniciativa promueve facultades específicas para que el Ifetel esté en aptitud de regular el mercado, tanto de 
telecomunicaciones como de radiodifusión, con el propósito de lograr niveles de competencia efectiva que eviten 
en lo posible la presencia de operadores con poder sustancial en los mercados relevantes. 

Décimo segundo. De particular importancia resulta la regulación constitucional en lo que corresponde a los 
medios públicos. Las propuestas que en el pasado se presentaron en este rubro siempre fueron desestimadas 
con el afán de privilegiar los intereses de los grupos comerciales, a lo cual contribuyó el desinterés de los propios 
medios públicos y de las dependencias en los cuales éstos se encontraban adscritos, incluyendo aquellos 
administrados por los gobiernos de las entidades federativas. Lo anterior permitió que por años, los medios 
públicos fueran manejados conforme a los intereses gubernamentales, alejados en extremo de su vocación de 
servicio público. 

Por ello es que la legislación que se propone desarrolla los principios constitucionales de la reforma en cuanto 
a que deben contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación 
ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de 
financiamiento; pleno acceso a tecnologías y, reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y 
culturales. 

Décimo tercero. Con la reforma a los artículos sexto y séptimo constitucionales, se introduce el derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, con lo cual se acentúa el régimen jurídico que 
estatuye el derecho de toda persona para difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, 
que a contrario sensu también significa el libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole, más allá del medio que se utilice. 

En un mundo globalizado, la libre circulación de ideas no puede limitarse por la capacidad técnica que tienen 
en los hechos los operadores de telecomunicaciones para controlar los contenidos, de tal suerte que la iniciativa 
promueve una regulación que asegure el principio de neutralidad de la red, como mecanismo para el adecuado 
ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. 

La neutralidad de la red deberá asegurarla el órgano regulador, que adquiere atribuciones para vigilar que los 
concesionarios y proveedores de internet no lleven a cabo, de manera arbitraria, actos tendientes a bloquear, 
interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario para utilizar, enviar, recibir u ofrecer 
cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de internet, así como cualquier otro tipo de actividad o 
uso legal realizado a través de la red. 

Décimo cuarto. Por otra parte, si bien es necesario que los concesionarios de telecomunicaciones colaboren 
con la autoridad encargada de la procuración de justicia en investigaciones relacionadas con la comisión de 
delitos, es necesario asegurar que la intromisión en la privacidad de las personas se ajuste a parámetros de 
legalidad, acordes con nuestro orden constitucional, de tal suerte que la entrega de datos sobre las 
comunicaciones por parte de los concesionarios de telecomunicaciones se lleven a cabo previa autorización 
judicial y que el órgano regulador establezca las directrices sobre términos y temporalidad en que los operadores 
podrán conservar estos datos, con el propósito de que no exista una vulneración indebida, que pueda afectar 
el derecho constitucional a la privacidad de las personas. 

Décimo quinto. En congruencia con lo anterior, resulta indispensable señalar que el acceso a la banda ancha 
se ha convertido en un bien necesario para que todos los individuos puedan ser partícipes de una sociedad de 
la información y el conocimiento mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TICs). En términos de lo anterior, la iniciativa promueve un marco legal que favorezca el desarrollo de la banda 
ancha como fin para lograr el acceso universal/cobertura social, en sustitución del ya obsoleto parámetro de 
cobertura universal acordado mundialmente que obedecía al establecimiento de un teléfono por 
hogar/comunidad.  

El desarrollo tecnológico y la innovación han evolucionado de tal forma que los servicios de telecomunicaciones 
y la radio y la televisión que tradicionalmente se prestaban mediante redes de infraestructura separadas como 
son la red telefónica, la red de datos y la red de televisión y audio restringidos, hoy, debido a la convergencia 
tecnológica y de los servicios, los países reconocen que el acceso a la banda ancha se constituya como un 
elemento esencial para el desarrollo de la economía digital. Las declaraciones de organizaciones mundiales y 
regionales como la UIT, la OCDE, APEC y CITEL y otras organizaciones de las que México forma parte insisten 
en la importancia de facilitar este acceso a la banda ancha a toda la población mediante el uso eficiente de los 
recursos como el espectro radioeléctrico y las redes cableadas para que los usuarios participen activamente y 
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se beneficien de la economía digital en todos los aspectos de su vida, es decir, en actividades económicas, 
políticas, sociales, científicas, académicas, artísticas y culturales, así como de entretenimiento. 

Además de las redes sociales, el hecho de que sea factible que las redes de telecomunicaciones sirvan para 
comunicar dispositivos entre sí (“el concepto conocido en inglés como “the Internet of things” que se describe 
ampliamente en diversos documentos de la UIT) o para ubicar geográficamente un evento (mediante la 
utilización del GPS), obliga a que el acceso a la banda ancha así como la capacidad asociada al mismo, deban 
considerarse como derechos de los usuarios en un marco legal moderno e incluyente.  

Décimo sexto. Un aspecto de la mayor trascendencia, tanto en la reforma constitucional como en la iniciativa 
que se promueve, es la relacionada con los contenidos audiovisuales. Es muy positivo que el órgano regulador 
cuente con atribuciones para vigilar que las transmisiones de radio y televisión se ajusten a los límites que 
constitucionalmente se imponen a la libertad de expresión y al derecho a la información, bajo la premisa de que 
ningún derecho es absoluto. De ahí que la vigilancia del Ifetel deberá circunscribirse a evitar que las 
transmisiones ataquen la moral, la vida privada o los derechos de terceros, así como que pudieran provocarse 
algún delito que con ello se perturbe el orden público. 

Las hipótesis normativas de la legislación secundaria deben ser razonables y congruentes con la norma 
constitucional. De entre éstas, la prohibición de transmitir publicidad o propaganda presentada como 
información periodística o noticiosa tiene un particular impacto, al igual que la necesidad de que el Ifetel 
establezca las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión 
al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información 
transmitida por cuenta de terceros. 

De igual forma, en un escenario como el que se inaugura debe ponerse el acento en la necesidad de que las 
transmisiones dirigidas a la niñez y a la juventud, promuevan su desarrollo armónico e integral, a la vez que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos educativos planteados de manera expresa en el artículo tercero 
constitucional. 

Décimo séptimo. La iniciativa otorga una especial relevancia a las atribuciones que la Constitución otorga al 
nuevo órgano regulador como autoridad en materia de competencia económica, particularmente aquellas que 
establecen la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular “de forma asimétrica a los 
participantes en [los] mercados [de telecomunicaciones y radiodifusión] con el objeto de eliminar eficazmente 
las barreras a la competencia y la libre concurrencia; [imponer] límites a la concentración nacional y regional de 
frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que 
sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura 
geográfica, y [ordenar] la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el 
cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de [la] Constitución”. 

De ahí la necesidad de establecer hipótesis normativas sobre límites a la concentración de frecuencias y en 
materia de propiedad cruzada, que además deben ser congruentes con los procesos para concluir la Transición 
a la Televisión Digital Terrestre, así como con la política a cargo del órgano regulador para ordenar la 
Multiprogramación, como consecuencia necesaria de dicha transición tecnológica. 

Por otra parte, el concepto de “agente económico preponderante” es una figura que se introduce en el texto 
constitucional, en el régimen transitorio, para asegurar un efecto inmediato en las acciones a cargo del instituto 
Federal de Telecomunicaciones, para regular los mercados de las telecomunicaciones y radiodifusión. No 
obstante, de conformidad con las disposiciones en materia de competencia económica habrá de prevalecer la 
regulación sobre poder sustancial de mercado, de ahí que sea necesario que la legislación que se promueve 
defina una característica específica para el “agente dominante”, con el fin de lograr efectividad en el proceso de 
eliminar de manera eficaz las barreras a la competencia y libre concurrencia. 

Décimo octavo. Los tiempos de estado han sido siempre un factor de controversia entre la autoridad y los 
concesionarios; en el pasado reciente, la resistencia de los concesionarios de radiodifusión favoreció sus 
intereses con la disminución de los tiempos a que estaban obligados para el efecto de transmitir en forma 
gratuita información de interés general. Se ha dado el caso, incluso, de llevar la controversia al Poder Judicial 
de la Federación, por parte de quienes se sienten afectados por esta obligación, que es legal y legítima por 
parte del estado, pues con ello se satisface el interés público. 
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A ese respecto, la propuesta que se presenta establece la obligación de los operadores de radiodifusión de 
poner a disposición del Estado 60 minutos diarios en forma gratuita distribuidos en forma continua o discontinua 
dentro de los horarios de transmisión, para la difusión de temas educativos, de salud pública, culturales, de 
orientación social y electorales, así como de promoción y defensa de los derechos de los usuarios y audiencias. 
También se regula la obligación de los concesionarios de televisión y audio restringidos, así como el caso de 
los canales producto de la Transición Digital. 

Décimo noveno. En el ánimo de que los operadores de los servicios públicos de telecomunicaciones y 
radiodifusión ajusten su actuación a los parámetros exigidos por la Ley, el texto del artículo 28 constitucional es 
claro en el sentido de que la normatividad secundaria debe incluir “un esquema efectivo de sanciones”, además 
de que precisa, como causal de revocación, “el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes 
en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas”. 

En ese sentido, la iniciativa que se promueve incluye de manera expresa esta última hipótesis y precisa que 
habrán de sancionarse con la revocación, el incumplimiento de resoluciones vinculadas tanto con prácticas 
absolutas como con las de naturaleza relativa, así como todo tipo concentraciones prohibidas en términos de 
las disposiciones en materia de competencia económica, que en los mercados de telecomunicaciones y 
radiodifusión son aplicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Vigésimo. En lo que corresponde al régimen transitorio de la Ley Convergente que con esta iniciativa se 
promueve, es prudente señalar que acorde con las disposiciones de la misma naturaleza que contiene la 
reforma constitucional, se introducen cuarenta y cinco artículos de ese tipo, que habrán de permitir que aquellos 
aspectos que requieren una temporalidad para su ejecución, se lleven a cabo de manera congruente con la 
intencionalidad que motivó la reforma de nuestra Carta Fundamental. 

De particular importancia resulta lo dispuesto por los artículos DECIMO QUINTO, DECIEXTO y DECIMO 
SEPTIMO Transitorios, por la intención planteada a nivel constitucional de que el actual organismo público 
descentralizado Telecomunicaciones de México (TELECOMM), sea cesionaria de la concesión que fue 
adjudicada a la Comisión Federal de Electricidad para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, así como los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha 
concesión, con excepción de la fibra óptica, de tal suerte que TELECOMM, además de seguir prestando el 
servicio de telégrafos, tenga atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, 
planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones 
de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite, de conformidad con los lineamientos y acuerdos 
que emita por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

En los transitorios de la Ley, se prevé un esquema de coordinación entre el órgano regulador y el Ejecutivo 
Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, para que TELECOMM inicie la 
instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población 
a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones durante el año 2014, de tal suerte 
que esté en operación antes del año 2018. 

Vigésimo primero. Otro aspecto relevante de los transitorios de la reforma constitucional, que recoge la 
iniciativa de ley secundaria, se refiere al aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la 
transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), para lo cual se ordena al Instituto la revisión de 
dicha política de transición tecnológica, para asegurar la disposición del espectro. 

De entre las responsabilidades que tendrá el órgano regulador, no debe perderse de vista la decisión sobre la 
inversión necesaria para llevar a cabo este proyecto, además de que deberá asegurarse, como lo ordena el 
texto constitucional, que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación 
de la red. 

Otras de las obligaciones a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se insertan en la iniciativa 
en el régimen transitorio, se refieren a la necesidad de asegurar que el acceso que la operación se lleve a cabo 
bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y 
capacidades, de tal suerte que los servicios se presten de manera exclusiva a las empresas comercializadoras 
y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. 



11 
 

En el mismo sentido, corresponderá al órgano regulador participar conjuntamente con el Ejecutivo Federal, 
conforme a los instrumentos programáticos a que se refiere la Ley de Planeación, en el establecimiento de un 
Programa de Banda Ancha en sitios públicos, que permita alcanzar la cobertura universal, así como un estudio 
pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, postería y derechos 
de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para 
agilizar el despliegue de sus redes. 

Queda claro en la iniciativa que este Programa necesariamente deberá señalar la obligaciónde los 
concesionarios de pagar una contraprestación por su aprovechamiento, considerando, por supuesto, que el 
despliegue de sus redes deberán operar bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan 
el cumplimiento del derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación a que se refiere el 
texto Constitucional. 

Vigésimo segundo. No menos importante es el articulado transitorio que ordena al órgano regulador la 
elaboración y ejecución de un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico,en el cual deberá considerar, 
necesariamente, los plazos para disminuir la separación entre frecuencias de radio y televisión conforme a la 
práctica internacional, a fin de asegurar ganancia espectral para su licitación o asignación a nuevos operadores, 
así como un Programa que garantice el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso 
universal, no discriminatorio, compartido y continuo.  

Vigésimo tercero. Para que la iniciativa de Ley sea consistente con los aspectos relevantes de la reforma 
constitucional en lo que corresponde a las hipótesis normativas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
radiodifusión, se introduce un artículo segundo a nuestra propuesta de Decreto, con las modificaciones 
necesarias a distintos cuerpos normativos, como es el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, para suprimir las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en materia de vigilancia de contenidos 
audiovisuales, así como las que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el 
otorgamiento de concesiones y a la Secretaría de Educación Pública, en cuanto a contenidos no vinculados con 
la enseñanza formal. 

También se propone adicionar un artículo 226 TER a la Ley del Impuesto sobre la Renta, como mecanismo 
para promover la producción audiovisual nacional, de tipo social, educativa y cultural a cargo de los medios 
públicos y de uso social; se adiciona de igual manera un numeral 6, al artículo 228 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de atender la prohibición constitucional de transmitir 
propaganda presentada como información periodística o noticiosa. 

Para hacer consecuente el régimen normativo para los medios públicos con las disposiciones relativas a los 
entes paraestatales de carácter federal, se adiciona un párrafo quinto al artículo 3º de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, mientras que se propone derogar la fracción III del artículo 9, de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, que señalaba el régimen permisionado para las estaciones radiodifusoras 
culturales, las de experimentación científica y las de aficionados. 

Finalmente, para hacer consecuente la legislación secundaria con lo dispuesto en el marco normativo 
constitucional en cuanto a retransmisión de señales radiodifundidas, se derogan las fracciones I y II del artículo 
144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y de igual manera se reforman el inciso X), de la fracción III del 
artículo 7, y la fracción IX del artículo 8, de la Ley de Inversión Extranjera, para regular de manera consecuente 
los porcentajes que precisa la reforma constitucional en lo que se refiere a la inversión extranjera en los 
mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En la definición de los contenidos regulatorios de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de junio de 2013, el Senado de la 
República tuvo un papel relevante, producto de una genuina preocupación por atender la exigencia social de 
legislar en beneficio de los ciudadanos. 

Fue en esta sede legislativa en donde se introdujo la obligación para que en la legislación secundaria se 
establecieran los derechos de las audiencias, así como los mecanismos para su protección y, de igual forma, 
el Senado fue espacio de interlocución con diversas organizaciones, académicos, industria y expertos en las 
materias reguladas, para formular modificaciones al dictamen enviado por la Colegisladora. Fue así que en la 
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fracción III del artículo Tercero Transitorio, se precisó que entre los concesionarios de uso social, se encontraban 
los comunitarios e indígenas. 

Sensibles a la responsabilidad del Congreso de la Unión para integrar un corpus jurídico acorde con las reformas 
a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los principios contenidos en los 
artículos 6º, 7º, 27 y 28 de la citada Carta Fundamental, se presentaa esta soberanía una propuesta que habrá 
de sustentar el nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión, a partir del cual, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, que con la citada reforma adquiere un estatus de plena autonomía, esté en 
aptitud de aplicar la Ley en beneficio de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y las audiencias 
del servicio público de radiodifusión, sin desconocer la necesidad de regular estos mercados en un entorno de 
certeza jurídica que garantice a los distintos operadores condiciones de competencia efectiva sin detrimento de 
la posibilidad de establecer medidas específicas que eviten concentraciones contrarias al orden público. 

Se trata de una iniciativa integrada por veinte Títulos, que se presentan en orden con los distintos rubros 
regulatorios que la Constitución General de la República señala en la reforma publicada el 11 de junio de 2013. 
Es un corpus compuesto por 391 artículos y cuarenta y cinco transitorios, en este último caso, relacionados con 
diversas acciones a cargo tanto del Instituto como de otras autoridades, a efecto de resolver la inmediatez que 
deriva de lo señalado en el texto constitucional. 

En el Título I, se exponen los “Principios Generales” de la legislación, en cuyo primer Capítulo se precisa el 
objeto de la Ley y los objetivos que ésta regulación persigue. Así, el objeto del marco regulatorio está orientado, 
en estricto sentido, a la satisfacción de los principios contenidos en los artículos 6º, 7º, 27 y 28 de la Constitución, 
en lo que corresponde al ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la 
información y, derecho al libre acceso a las tecnologías de la información y comunicación, sin dejar de lado lo 
correspondiente al uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, en un entorno de fomento a la 
competencia. 

En consonancia con lo anterior, se reafirma la naturaleza de las telecomunicaciones y la radiodifusión como 
servicios públicos, lo que asegura la continuidad en su prestación conforme al régimen especial a que se 
encuentran sujetos los servicios de este tipo, en función de que a los operadores se les autoriza, bajo la figura 
de la concesión, el uso y aprovechamiento de un bien del dominio de la Nación, que por sus características es 
inalienable e imprescriptible, como es el caso del espectro radioeléctrico. 

De su naturaleza especial es que también deriva la obligación legal de establecer parámetros estandarizados 
de regulación para el conjunto de los concesionarios, ya sea que se trate de operadores de tipo privado o 
gubernamental, pues la esencia del bien sujeto a regulación obliga a la configuración de un marco jurídico cuya 
competencia es del orden federal. 

La función social, tan relevante en materia de radiodifusión, se complementa con una referencia específica a 
los servicios de telecomunicaciones, de tal suerte que en el primer caso, se insiste en que la radio y la televisión 
deben “contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de 
convivencia humana, particularmente en lo que corresponde a la igualdad entre hombres y mujeres, así como 
fomentar un régimen democrático y de respeto de los derechos fundamentales, tendiente al fortalecimiento de 
nuestro país como nación plural, multicultural y multiétnica”. Un cambio importante en la legislación es la 
obligación de los concesionarios de radiodifusión de cumplir diversas hipótesis normativas mediante las 
transmisiones, lo que en el pasado sólo era un deber, muchas veces insatisfecho. 

En el caso de las telecomunicaciones, la función social se asocia a la obligación de fomentar la inclusión y 
acceso a los servicios, por parte de las personas que habiten en zonas urbanas y rurales marginadas, pueblos 
y comunidades indígenas, así como a respetar el principio de neutralidad de la red, entre los aspectos más 
relevantes. 

En el Título II, se formula una distinción trascendente para diferenciar, acorde a lo estipulado en el texto 
constitucional, los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y los derechos de las 
audiencias de radiodifusión, de tal suerte que se enlistan de manera precisa estos derechos, en el entendido 
de que un principio general ordena la prestación de los servicios, tanto de telecomunicaciones como de 
radiodifusión, “en forma continua, eficiente y en las mejores condiciones de diversidad y calidad”. Se reitera 
también que el servicio público de telecomunicaciones debe prestarse en “condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias 
indebidas”, mientras que en lo que corresponde a la radiodifusión, además de responder a condiciones de 
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competencia y calidad, debe “brindarlos beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la 
información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la 
satisfacción de los fines establecidos en el artículo Tercero de la Constitución”. 

En cuanto a derechos de las audiencias, será de fundamental importancia el funcionamiento del Consejo 
Consultivo, que será órgano asesor en lo que respecta a la observancia de los principios establecidos en los 
artículos 6º y 7º de la Constitución, con el propósito de que en el ejercicio de sus atribuciones, se preserve el 
cumplimiento de los derechos a la libre expresión de las ideas y a la información, así como el derecho de acceso 
a las tecnologías de la información y comunicación. 

El Consejo habrá de contribuir con el Instituto en la vigilancia de los contenidos que se transmitan por radio y 
televisión, con el propósito de que se respeten los límites establecidos por la Constitución. En ese sentido, se 
propone que en el Consejo se cuente con personas que acrediten experiencia en la promoción y respeto de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, a fin de coadyuvar en que los contenidos dirigidos a este sector de la 
propicien su desarrollo armónico y estimulen su creatividad e interés por la solidaridad humana, entre los 
aspectos más trascendentes para contribuir a su formación. 

En lo que corresponde a las atribuciones del órgano regulador, el Título III, en su primer Capítulo, enlista un 
largo catálogo de sesenta y dos hipótesis normativas que le atribuyen las facultades necesarias para que esté 
en aptitud deregular, promover y supervisar el “uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, 
las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a 
infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales”. 

Adicionalmente, se retoman los criterios operativos de carácter constitucional a que debe orientar su 
funcionamiento el órgano regulador y se enumeran las atribuciones del Pleno, como órgano máximo de 
autoridad, de tal suerte que el Estatuto Orgánico regule el conjunto de las atribuciones impuestas al Instituto, 
entre estas, las relacionadas con la estructura orgánico funcional necesaria para su debida y adecuada 
operación. 

Acorde con los principios constitucionales que definen las bases de la transparencia y rendición de cuentas de 
los órganos del estado, la Ley establece el carácter público de las sesiones del Pleno, con las reservas que en 
su caso imponga la normatividad secundaria, en el entendido de que es de tal relevancia operar bajo un principio 
de máxima publicidad que se ordena la imposibilidad legal de reservar del conocimiento público “los audios y 
versiones estenográficas de sus sesiones, como tampoco los acuerdos y resoluciones que adopte el Pleno”. En 
su caso, señala la propuesta, “deberán elaborarse versiones públicas”, en los términos de la Ley en la materia. 

De igual importancia resulta el establecimiento de reglas claras en lo que corresponde al contacto que pueden 
establecer los servidores públicos del instituto con los operadores o sus agentes, de tal manera que se instruye 
en la iniciativa un esquema que impida “contacto con personas que representen los intereses de los agentes 
económicos regulados, salvo en audiencia pública, con la presencia de otros Comisionados o de servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas que tengan competencia en los asuntos a tratar”. 

La figura del “Comisionado Ponente” que se introduce en la iniciativa habrá de estimular, con seguridad, un 
desahogo adecuado de los asuntos a cargo del órgano regulador, de tal suerte que se evite la conformación de 
“cotos” de conocimiento. Así, los asuntos serán atendidos bajo un estricto esquema de “turnos” con el propósito 
de que todos los Comisionados intervengan en la atención de los asuntos materia de competencia del Instituto 
sin distinguir su formación profesional, pues por otra parte, las estructuras administrativas en su conjunto estarán 
obligadas a colaborar con ellos en la atención de los asuntos que les hayan sido encomendados. 

En el mismo sentido, esta figura permitirá distinguir, como lo ordena la Constitución, las áreas encargadas de 
la investigación, de aquellas a las que corresponde la resolución de los asuntos. Para ello, corresponderá a la 
Secretaría Ejecutiva coordinar las actividades relativas a la etapa de investigación, tanto de los asuntos que se 
inicien por denuncia o cuando se proceda de manera oficiosa, en los términos que disponga el Reglamento para 
la Atención de Quejas y Denuncias. 

Para evitar que la Secretaría Ejecutiva tenga un amplio margen de discrecionalidad, cuando se trate de asuntos 
en los cuales se perfeccionen las causales de improcedencia debidamente regladas, se turnará el proyecto de 
desechamiento al Comisionado Ponente en turno, para el efecto de que en un plazo no superior a cuarenta y 
ocho horas se manifieste sobre la idoneidad del proyecto. Se precisa que “cuando el expediente sea devuelto 
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a la Secretaría Ejecutiva para que se valoren de nueva cuenta los argumentos de la queja o denuncia, conforme 
a los razonamientos que recomiende el Comisionado Ponente, su admisión deberá acordarse dentro de las 
siguientes veinticuatro horas”. 

El Título IV se encarga de regular lo relativo a la figura del Contralor Interno, que fue otra de las adiciones 
realizadas por el Senado de la República al dictamen enviado por la Cámara de los Diputados, como mecanismo 
que permitiera asegurar un régimen de fiscalización del órgano regulador, tanto en lo que corresponde a las 
funciones sustantivas a cargo de los servidores públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como 
respecto del uso de los recursos. 

Por su parte, el Título V relativo a la planeación y administración del espectro radioeléctrico, es con certeza una 
de las partes regulatorias de mayor importancia, pues establece las hipótesis normativas necesarias para 
“asegurar el equilibrio entre los diversos usos del espectro”, a partir de las siguientes definiciones: 

I. Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias con fines de lucro. 

II. Uso público: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para su explotación sin fines de lucro, que 
coadyuven al cumplimiento de las atribuciones de los Poderes de la Unión, los gobiernos estatales y 
municipales, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior. 

III. Uso privado: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para su explotación sin fines de lucro con 
propósitos de radiocomunicación privada; radioaficionados y experimentación. En el último de los casos, tendrá 
como propósito comprobar la viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo o para realizar pruebas 
temporales de equipo, y 

IV. Uso social: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de lucro, para propósitos sociales, 
entre otros, los medios comunitarios e indígenas. 

Se precisa de igual forma que en la elaboración del programa anual de frecuencias, el Instituto considerará, 
entre otros criterios, “el interés público, la función social y las necesidades de cobertura social”, así como “la 
obligación de propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el beneficio del público usuario, el desarrollo 
de la competencia y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones y la necesidad de 
promover la convergencia en la prestación de los servicios”. 

A partir de las disposiciones del Título señalado, en el siguiente (Título VI), se enlistan las características del 
proceso concesionario para cada uno de los usos autorizados constitucionalmente, de entre cuyas disposiciones 
destaca un régimen simplificado para el otorgamiento de autorizaciones a los medios públicos y al uso social. 

En el caso de las concesiones para uso comercial, es relevante destacar la necesaria diferenciación entre 
servicios adicionales y servicios convergentes, como medidas para transitar a la figura del “Título único”. 

Se parte de la atribución a cargo del Instituto para “promover una regulación convergente respecto del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la 
prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”, para lo cual “establecerá medidas regulatorias 
que tomen en cuenta todos los segmentos del mercado, de forma que la competencia opere bajo un principio 
de integralidad”. 

Esta integralidad en la prestación de los servicios implica que para autorizar la prestación de servicios 
adicionales, el Instituto valorará, de manera particular, “que sea factible su prestación sobre la misma 
infraestructura de red o en la misma atribución y asignación de la frecuencia o banda de frecuencias objeto del 
título de concesión” y que por otra parte “que los servicios solicitados deban prestarse en el área de cobertura 
originalmente concesionada”. 

Para una mejor comprensión, debe quedar claro que los servicios convergentes son de una naturaleza distinta 
a los autorizados originalmente en el título de concesión de un operador, por lo que para que el Instituto autorice 
la prestación “convergente”, el concesionario deberá sujetarse “a los términos del proceso de concesionamiento 
respectivo, en el entendido de que el título de concesión original podrá modificarse mediante resolución 
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administrativa, para el efecto de que en el mismo acto administrativo se autorice la prestación de servicios, ya 
sea de telecomunicaciones o de radiodifusión, previo pago de las contraprestaciones resultantes de la licitación”. 

En lo que corresponde al uso social, la reforma a la Constitución significa el reconocimiento del derecho que les 
asiste a los grupos ciudadanos de fundar, operar y administrar medios de comunicación para el ejercicio de la 
libertad de expresión y el derecho a la información de las poblaciones a las que dan servicios públicos de 
radiodifusión y en su caso de telecomunicaciones. 

Se trata de un sector históricamente relegado en el marco legal vigente en materia de radio y televisión, con 
condiciones discriminatorias en el acceso a las frecuencias, imponiéndoles requisitos técnicos y económicos 
muy por encima de las capacidades de los grupos ciudadanos y de igual manera en forma arbitraria se les han 
impuesto limitaciones en las potencias, áreas de cobertura y posibilidades de financiamiento legítimas y legales 
para su sostenibilidad y desarrollo. 

La figura de permisos en la radiodifusión representaba una forma discriminatoria que fue subsanada por la 
reforma de telecomunicaciones, que restringía sus posibilidades de financiamiento. Ya en la discusión de la 
acción de inconstitucionalidad de las reformas a las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones del 2006, el 
entonces Ministro Presidente Mariano Azuela expresaba que “en lo que corresponde a los concesionarios y 
permisionarios, nos vamos a dar cuenta de algo que a mí me parece verdaderamente curioso; que lo comercial, 
lo que es para especular y ganar dinero, todo es clarísimo, y un trato muy distinto a los permisionarios, que son 
los que se van a dedicar de una manera directa, a todo lo que es el objetivo fundamental de la Ley; están sujetos 
a una gran discrecionalidad; y por ahí, hay una disposición de que no pueden tener anuncios comerciales, con 
lo que se establece un régimen de una televisión fuerte, importante, digitalizada que es la comercial, y una 
televisioncita modesta, casi diríamos de función meramente altruista, para cumplir con las grandes finalidades 
que se establecen en la Ley de Radio y Televisión. Qué hay desigualdad, me parece que hay desigualdad; 
porque la igualdad debe ser en torno a lo que se está pretendiendo, que es utilizar el espectro radioeléctrico; y 
en ese sentido, debe haber perfecta igualdad. Las diferencias deben ser para que se actúe en razón de ellas; y 
para mí, dando mayor facilidad; dando mayores apoyos; dando mayor seguridad jurídica a los permisionarios y 
no a los concesionarios”. 

En este sentido en la iniciativa se establecen y regulan las fuentes de financiamiento para las asignaciones de 
uso público y las concesiones de uso social incorporando la posibilidad de recibir donativos, en dinero o en 
especie, venta de productos y/o servicios, así como recibir patrocinios y publicidad, acotada a 12 minutos por 
hora de programación en el caso de la televisión y 24 minutos por hora en la radio. En el caso de las concesiones 
de uso público, tratándose de medios que además reciben presupuesto público, estarán obligados a rendir un 
informe anual sobre sus ingresos adicionales y su forma de aplicarlos al proyecto. Para las concesiones de uso 
social se establece la obligación de que todos los ingresos económicos deben ser reinvertidos en el medio, ya 
sea para mejoras tecnológicas, gastos de operación o cualquier otra actividad que mejore las prestaciones del 
servicio. Las concesiones de uso social deberán de rendir un informe anual pormenorizado al órgano regulador 
sobre el ingreso de estos recursos y su utilización, el cual será público. 

Se establecen además procedimientos sencillos y equitativos para el uso de las frecuencias y un régimen 
simplificado para las comunidades indígenas, en mayores condiciones de vulnerabilidad. En ningún momento 
deberá interpretarse que la adjudicación de frecuencias de uso social impone, por sus características, 
limitaciones arbitrarias tales como bajas potencias, restricciones de uso de banda o cobertura geográfica, o la 
prohibición de encadenamientos para el cumplimiento de sus fines sociales o comunitarios entre otros. 

Con el fin de equilibrar las asimetrías en el sector de la radiodifusión y promover acciones proactivas para el 
pluralismo y la diversidad, se determina una reserva del 30% del espectro para las concesiones de uso social. 

Todas estas disposiciones se basan en estándares y recomendaciones de organismos internacionales de 
libertad de expresión, así como las mejores prácticas internacionales. Ya en la Declaración Conjunta de 
diciembre de 2007 del Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión de 
Naciones Unidad, el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad 
de los Medios de Comunicación (OSCE), la Relatora Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CADHP) y Relator Especial para la 
Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), se establece que: La radiodifusión 
comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de 
comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no 
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debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias, debe 
beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad. 

En términos comparados, existen mejores prácticas regulatorias y políticas que reconocen los postulados de 
las Relatorías, entre las que se pueden citar los siguientes ejemplos: 

a) En Bolivia, por una parte, los medios de radiodifusión comunitaria se pueden acoger temporalmente al 
régimen establecido en el Artículo 41 de la Ley de Telecomunicaciones en lo estrictamente referido a la exención 
del pago de tasas y derechos de utilización de frecuencias, quedando, por tanto, exentos del pago de la tasa 
de regulación, derecho de asignación y derecho de uso de frecuencias. 

b) En Canadá las emisoras comunitarias están autorizadas a vender publicidad y a aumentar su financiamiento 
a través de cualquier modo posible. Canadá es una de las pocas naciones desarrolladas que no tiene 
establecido un mecanismo a nivel nacional para apoyar la radiodifusión comunitaria regional y la misma ha sido 
extensamente dejada de lado para el financiamiento público. La política publicitaria en radio es definida en el 
aviso público 1993-38 de la CRTC, de acuerdo al cual las radios comunitarias son limitadas con un tope máximo 
de 504 minutos semanales. La legislación colombiana, por su parte, prevé que las estaciones del Servicio 
Comunitario de Radiodifusión Sonora pueden transmitir propaganda, exceptuando la política, y dar crédito a los 
patrocinadores de programas o reconocer sus auspicios, siempre que no se trate de personas cuyas actividades 
o productos esté prohibido publicitar.Los anuncios publicitarios no podrán ocupar espacios superiores a quince 
minutos por hora de transmisión. Son consideradas estaciones de radiodifusión comercial las que transmiten 
programas de interés general, combinados con propaganda comercial remunerada. 

c) En Francia el límite que se impone a las radios de categoría A (asociativas o comunitarias) es cuantitativo. 
Para permanecer en esta categoría y seguir recibiendo ayuda estatal a través del Fondo de Apoyo a la Expresión 
Radiofónica (FSER), los recursos comerciales procedentes de mensajes difundidos en antena y que presenten 
el carácter de publicidad de marca o patrocinio deben ser inferiores al 20% de su volumen de negocios total 
(Artículo 80 de la Ley No 86-1067). Además, la ley precisa que «la remuneración percibida por los servicios de 
radio por vía hertziana en la difusión de mensajes destinados a apoyar acciones colectivas o de interés general 
no se tiene en cuenta para la determinación del límite máximo» del 20%.Sólo las sociedades, fundaciones y 
sobre todo las asociaciones sin ánimo de lucro, son elegibles para el FSER y pueden postular a la Categoría A. 

d) La legislación irlandesa limita a las emisoras comunitarias a no recibir ingresos en concepto de publicidad 
por más del 50% de su presupuesto total anual. También existe un tope de seis minutos por hora para la 
transmisión de mensajes publicitarios. Las emisoras comerciales, en tanto, tienen un límite de 80% de 
facturación en publicidad sobre la totalidad de sus ingresos. 

e) En los Países Bajos las estaciones de radios comunitarias están autorizadas y se protege que busquen 
fondos de una amplia gama de fuentes. Esto incluye publicidad, sponsors, membrecías, y donaciones. La 
emisión de mensajes publicitarios está limitada al 15% del total y no pueden difundirse más de doce minutos de 
publicidad por cada hora. 

f) La normativa peruana prevé que todos los titulares de servicios de radiodifusión pueden transmitir mensajes 
publicitarios sin restricciones. De acuerdo a su ubicación geográfica pueden recibir desgravamientos. 

g) En Venezuela, los radiodifusores comunitarios pueden emitir publicidad, aunque menos tiempo que las 
emisoras comerciales y el Presidente puede exonerar todo o parte de los tributos establecidos por la Ley de 
Telecomunicaciones de acuerdo al área de servicio, al igual que para otro tipo de emisoras. Existen algunos 
mecanismos establecidos por el gobierno para promover el desarrollo de los medios comunitarios, entre ellos 
un fondo económico para fortalecer la capacitación y la adecuación de infraestructura física de los medios 
comunitarios y un mecanismo para la dotación de equipos de telecomunicaciones a las estaciones comunitarias 
a través de un comodato de hasta 20 años. 

h) Por su parte, Australia permite cinco minutos por hora para anuncios de patrocinadores, pero dispone de un 
fondo gubernamental para subsidiar parcialmente su funcionamiento. Las radios comunitarias poseen derecho 
a funcionar con múltiples fuentes de recursos: gubernamentales, patrocinio, recolección de fondos locales, 
pagos por membrecía y otros legítimos.  
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i) Tanto en Uruguay como en Argentina, las normas aprobadas recientemente no establecen distinciones 
respecto de la posibilidad de recaudar fondos publicitarios para los medios de uso social o comunitarios. Entre 
estas condiciones están las posibilidades de acceder a una variedad de fuentes genuinas de financiamiento, 
entre las cuales se encuentra la publicidad, recurso vital para mantener emisoras independientes de partidos 
políticos, empresas comerciales y gobiernos.La legislación debe reconoce explícitamente el derecho de las 
entidades sin fines de lucro que brinden servicios de radiodifusión comunitaria a asegurar su sustentabilidad 
económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de 
donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad privada y oficial, de la cual no serán 
discriminadas. 

Cabe manifestar que existe una gran confusión sobre el significado del concepto «sin fines de lucro», que se 
asocia algunas veces a la ausencia de actividades comerciales o económicas de sostenimiento. A ese respecto, 
debe quedar claro que por el contrario, la ausencia de finalidad de lucro es la actividad que no persigue la 
obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que 
corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria. La única condición exigible a los operadores de medios 
comunitarios es el compromiso de que la totalidad de los recursos que obtengan deberán ser invertidos en 
mejoras que garanticen la continuidad de la emisora y el desarrollo de los objetivos del servicio de las 
concesiones de uso social. 

En cuanto el acceso a las frecuencias por parte de las comunidades, pueblos indígenas o equiparables, se 
considera lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de atender lo establecido 
por el artículo segundo constitucional:“Resulta fundamental reconocer que el Estado mexicano se encuentra 
obligado a emitir las disposiciones normativas en las que atendiendo a la situación real de desventaja que tienen 
en nuestro país las comunidades indígenas, establezca las condiciones para garantizar el acceso efectivo de 
éstos a los medios de comunicación”. En efecto, se pude leer, “el legislador debe dictar acciones afirmativas 
para disminuir su desigualdad real. Esta acción, pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo 
social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un 
trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados 
bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios 
o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado”.  

Es así que la iniciativa asume esta omisión incorporando un procedimiento de otorgamiento de frecuencias 
expedito y simplificado que considera las condiciones marginación en las que y desde las que serán operadas 
las frecuencias. Por ejemplo que al acreditar la representatividad y el interés de la o las comunidades indígenas 
solicitantes, puedan documentarlo con solo un acta de asamblea; explicitar la zona geográfica que se pretende 
cubrir, identificando las comunidades indígenas beneficiarias; y en su proyecto de producción y programación 
especificar el porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y mecanismos con los que se garantizará la 
pluralidad y acceso de la comunidad en la programación. 

Los planes de gestión del espectro deben incluir una reserva equitativa en todas las bandas de radiodifusión, 
respecto a los otros sectores o modalidades de radiodifusión, para el acceso de medios de uso social y otros 
no comerciales como forma de garantizar su existencia. Este principio deberá ser aplicado a las nuevas 
asignaciones de espectro para emisoras digitales. Los criterios de administración (sea por la existencia previa 
de un plan de frecuencias o por otros mecanismos de asignación geográfica de las localizaciones), deben 
asegurar que las frecuencias se asignen en función del interés general y en forma equitativa entre los distintos 
tipos de prestadores de medios de radiodifusión (pública, comercial y social), los dos tipos de emisoras (radio y 
televisión) y las emisoras de distinto alcance geográfico (nacional, regional y local). 

Es en virtud de estas previsiones que cabe perfectamente la posibilidad técnica para (sin discriminaciones 
negativas y tendiendo a mecanismos de garantía de expresiones plurales que permitan la existencia de los tres 
sectores de radiodifusores), avanzar en políticas de reserva de espectro. En reconocimiento de ello, en la 
Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión del año 2007 los Relatores mencionan que “los 
diferentes tipos de medios de comunicación (comerciales, de servicio público y comunitario), deben ser capaces 
de operar en, y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. Las medidas 
específicas para promover la diversidad pueden incluir el reservar frecuencias adecuadas para diferentes tipos 
de medios”. 

Desde una perspectiva similar el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
sobre la situación de los derechos humanos en las Américas durante 2006, la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión recomendó a los Estados miembros de la OEA «legislar en materia de radiodifusión comunitaria» 
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y destinar «parte del espectro a radios comunitarias». Asimismo, remarcó que “en la asignación de estas 
frecuencias se tomen en cuenta criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para 
todos los individuos en el acceso a las mismas, conforme al Principio 12 de la Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión”. 

Por su parte, el Parlamento Europeo en septiembre de 2008 pidió a los Estados miembros que pusieran “a 
disposición el espectro de frecuencias, analógica y digital de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio 
prestado por los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) no se ha de evaluar en términos de coste 
de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa”. 

Cabe señalar que reservas específicas para asignación de frecuencias para licenciatarios sin fines de lucro 
tienen reconocimiento legal en la Argentina, Uruguay, Colombia (en radio), Italia, Estados Unidos (en FM para 
emisoras educativas), Francia, Mali e Irlanda. 

Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe Anual de la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión del 2009, en su capítulo G, numeral 3, la siguiente recomendación para Reservas 
de espectro y condiciones equitativas de acceso y de uso de las licencias. 

a) Dada la situación de exclusión existente, los Estados deben adoptar medidas positivas para incluir a los 
sectores sin fines comerciales en los medios de comunicación. Entre estas medidas aparece la de asegurar 
frecuencias del espectro de radiodifusión para los distintos tipos de medios, y disponer específicamente que 
ciertas frecuencias sean reservadas para el uso de los medios comunitarios, en especial cuando éstos no estén 
representados equitativamente en el espectro. Al respecto, la Relatoría Especial ha insistido en la necesidad de 
que la regulación sobre radiodifusión establezca el deber de destinar parte del espectro a medios de 
comunicación comunitarios. 

b) Otra de las medidas que debe promover el Estado para generar oportunidades equitativas para una igualdad 
real en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención 
Americana, es establecer procedimientos especiales para que los sectores sin fines comerciales puedan 
acceder a las licencias. En tal sentido, deberían contemplarse procedimientos que no exijan requisitos 
tecnológicos severos que, en la práctica, impacten discriminatoriamente en estos sectores impidiéndoles 
siquiera formalizar una solicitud de licencia. Por el contrario, los requisitos para acceder a las licencias deberían 
contemplar las necesidades específicas de los radiodifusores comunitarios. 

Por otra parte, en la regulación de las redes públicas para prestar servicios de telefonía, dentro de este Título 
la interconexión juega un papel fundamental, por constituir uno de los aspectos más controvertidos en las 
relaciones comerciales entre operadores, lo que incluso ha dado lugar a largos y costosos litigios que han 
llegado a caracterizar el comportamiento de los operadores en el sector de las telecomunicaciones. 

Por ello es que la iniciativa pone especial énfasis en el tema y ordena que para interconectar sus redes, los 
operadores deberán suscribir convenios de carácter general, conforme a un modelo de costos que establezca 
el Instituto para la determinación de las tarifas, tomando en cuenta que será necesario que atiendan el siguiente 
procedimiento: 

I. El representante legal del operador interesado en celebrar un convenio de interconexión con otro operador, 
registrará mediante formato electrónico ante el Instituto su solicitud de interconexión indicando el operador y los 
términos propuestos para que la interconexión se lleve a cabo. La solicitud se inscribirá en la base de datos del 
registro de telecomunicaciones y se notificará por medio electrónico, de manera indubitable, dentro de las 24 
horas siguientes.  

II. El representante legal del operador que recibe la solicitud de interconexión tendrá 24 horas para confirmar 
por el mismo medio y en los mismos términos la recepción de la solicitud; en caso contrario, se entenderá que 
acepta los términos y condiciones propuestos por el operador interesado en celebrar el convenio. 

III. Los operadores contarán con 20 días naturales a partir de la recepción de confirmación de la solicitud prevista 
en el inciso II para negociar los términos y condiciones de la interconexión. 
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IV. Una vez negociados los términos y condiciones para llevar a cabo la interconexión, los acuerdos deberán 
registrarse ante el Instituto dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración, quien los pondrá a 
disposición de otros operadores interesados, salvo aquella información que pueda afectar secretos comerciales 
o industriales. 

V. Para efectos del párrafo anterior, las partes deberán acreditar mediante resolución emitida por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, que la información de que se trate es considerada como secreto industrial 
o comercial.  

VI. En ningún caso se considerará como información reservada las tarifas, acuerdos compensatorios y puntos 
de interconexión, así como los términos y condiciones de los servicios relacionados con la coubicación. 

VII. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo dentro del plazo a que se refiere la fracción III del 
presente artículo, cualquiera de los operadores podrá solicitar la intervención del Instituto a fin de que resuelva 
los aspectos no acordados. La resolución deberá ser emitida por el Instituto en un plazo que no deberá exceder 
los 15 días hábiles contados a partir de que se concluya el procedimiento para determinar las condiciones 
materia del desacuerdo, en términos de lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo 

VIII. El servicio de interconexión deberá prestarse a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes contados 
a partir de la resolución del Instituto o, en su caso, de la presentación para registro del convenio por el operador 
solicitante. 

De igual forma, dentro de la regulación de las redes públicas de telecomunicaciones, lo relativo a la prestación 
del servicio de audio y televisión restringidos se introduce por primera vez dentro de una legislación en 
telecomunicaciones, pues las hipótesis regulatorias habían permanecido a nivel reglamentario. 

Dentro de los aspectos más relevantes, se encuentra la posibilidad de autorizar ampliaciones a la cobertura de 
las redes cableadas, cuando el concesionario se encuentre al corriente en el programa previsto en su título de 
concesión, conforme a los siguientes criterios: 

I. Las poblaciones comprendidas en la ampliación solicitada deberán ser aledañas a la población concesionada, 
la que siempre deberá tener un mayor número de habitantes respecto de la población en la que se pretende 
ampliar la cobertura de la concesión; 

II. La infraestructura correspondiente a la ampliación deberá utilizar el mismo centro de transmisión y control, y 

III. En las poblaciones que correspondan a las ampliaciones deberá ofrecerse igual servicio, con las mismas 
tarifas y, en general, en igualdad de condiciones a los de la plaza concesionada. 

En el Capítulo XII de este Título, la iniciativa establece la obligación de los concesionarios de colaborar con las 
autoridades de procuración de justicia con estricto apego al derecho a la privacidad de los usuarios. En atención 
a ello, se propone modificar el marco normativo vigente que permite interferencias con el derecho a la privacidad 
de las comunicaciones sin las salvaguardas adecuadas, en contravención de la Constitución y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos. 

El marco normativo vigente establece la obligación de los concesionarios la conservación de un registro de 
comunicaciones hasta por un año y permite a los órganos de procuración de justicia a acceder a dicho registro 
sin ningún tipo de control judicial u otras salvaguardas. Esta obligación, conocida como “retención de datos” 
contraviene el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones reconocido en el artículo 16 constitucional así 
como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo anterior resulta claro, en tanto, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que la 
protección a las comunicaciones se extiende a los “datos de tráfico de comunicaciones”, por lo que su 
intercepción y conocimiento debe cumplir los requisitos que la Constitución y los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos establecen, a saber, la autorización por parte de la autoridad judicial federal y 
cumplir con los requisitos de legalidad, fin legítimo y necesidad, lo cual implica la adopción de salvaguardas 
como la transparencia y la supervisión independiente. 
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En este sentido, la “retención de datos” ha sido considerada contraria al derecho a la privacidad por organismos 
internacionales en materia de derechos humanos, e incluso, ha sido declarada inconstitucional por tribunales 
constitucionales en Alemania, Bulgaria, Chipre, Grecia, República Checa y Rumania. 

Asimismo, el marco normativo vigente establece la obligación de los concesionarios de colaborar con las 
autoridades de procuración de justicia para la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de 
comunicación móvil, sin autorización judicial ni otras salvaguardas que inhiban su abuso. Lo anterior ha 
provocado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interponga la Acción de Inconstitucionalidad 
32/2012, la cual, si bien aún no ha sido resuelta por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
considera que le asiste la razón, en tanto el monitoreo de la localización geográfica en tiempo real implica una 
seria invasión a la esfera privada de una persona, lo cual requiere la adopción de controles democráticos para 
inhibir el abuso de esta medida. 

En atención a lo anterior, la iniciativa propone un marco adecuado a los precedentes antes citados y a los 
Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones, 
el cual provee un marco conceptual para la evaluaciónformulación de regulaciones a la vigilancia de 
comunicaciones. En concreto se propone un marco normativo que cumple con los requisitos de legalidad, 
necesidad, objetivo legítimo, necesidad, idoneidad, proporcionalidad, control judicial, debido proceso, 
notificación al usuario, transparencia, supervisión pública independiente, integridad de las comunicaciones y 
sistemas, entre otros. De esta forma, la iniciativa garantiza un marco normativo que regula de manera adecuada 
la utilización de técnicas de vigilancia electrónica de manera respetuosa del derecho a la privacidad de los 
usuarios y sus comunicaciones, al mismo tiempo que se otorga certeza a autoridades y concesionarios respecto 
de sus obligaciones en aras de la persecución de fines legítimos como lo es el combate a la delincuencia.  

En el Título VII, se recoge la regulación constitucional relativa a la retransmisión de las señales radiodifundidas 
por parte de los concesionarios de radio y televisión restringidos. A ese respecto, se dota al órgano regulador 
de atribuciones suficientes para determinar las circunstancias especiales que satisfagan las hipótesis 
normativas que aseguren que las señales radiodifundidas llegarán a las audiencias sin costo alguno, 
independientemente de la obligación de los operadores de establecer tarifas por la retransmisión de las señales 
en aquellos casos en que la norma constitucional así lo determina, lo cual queda claramente especificado en la 
iniciativa que se promueve. 

La literalidad de la disposición constitucional habrá de orientar la función regulatoria de la autoridad, en cuanto 
a que a partir de la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los concesionarios que presten 
servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la 
retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura 
geográfica, en forma íntegra, simultáneay sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad 
de la señal que se radiodifunde. 

Sobre la regulación de los Medios Públicos, el contenido del Título VIII merece un pronunciamiento especial, ya 
que desde su promulgación, la Ley Federal de Radio y Televisión fue omisa en establecer una regulación 
específica para este tipo de emisoras. Su carácter permisionado y su adscripción bajo la coordinación de alguna 
dependencia, ya fuera en el ámbito federal o local, motivó su denominación como emisoras gubernamentales, 
cuando por su vocación resultaba indispensable que operaran bajo un principio de interés público. 

Es por ello que la iniciativa introduce, en primer lugar, una definición de medio público, que asegure la 
comprensión de sus finalidades, ahora con el carácter de emisoras concesionadas. Un medio público, bajo la 
visión de la iniciativa, debe diferenciarse de los medios con fines de lucro por un proyecto de producción que 
promueva la calidad de sus contenidos, sin dejar de lado la relación que tiene la radiodifusión con el fomento a 
la libertad de expresión y el derecho a la información, en el entendido de que su cobertura debe ser lo más 
amplia posible, sin descuidar sus fines educativos y culturales en beneficio de la población. 

Por su vocación pública, es necesario que su operación se lleve a cabo conforme a ciertas finalidades que van 
más allá de la función social a que se encuentran afectos el conjunto de los concesionarios de radiodifusión. De 
esta manera, el proyecto enlista dieciséis hipótesis normativas congruentes con las especificaciones que al 
respecto señala la reforma constitucional, de tal suerte que se enfatiza la divulgación de programas con fines 
de orientación social, educativa, cultural y cívica, así como el estímulo a la producción independiente de 
contenidos audiovisuales de carácter nacional, regional y local, que fomenten la creatividad y los valores 
artísticos regionales y nacionales. 
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Un punto específico de dichas finalidades se refiere a la necesidad de difundir programas de carácter educativo 
y recreativo destinados al público infantil y a los adolescentes, que además de ser útiles para su educación 
generen elementos para el desarrollo de sus capacidades, pues se entiende que se trata de un sector de la 
población que requiere una atención especial dado el estatus en que se encuentra su desarrollo cognitivo. 

Por otra parte, la iniciativa retoma la prescripción constitucional en el sentido de que los medios públicos deben 
contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; 
reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de 
financiamiento; pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas, 
etarias, sociales, culturales y de género. 

En lo que se refiere a la independencia editorial, se impone al Director General de cada medio la obligación de 
poner a consideración de su respectivo Órgano de Gobierno una Declaración de Principios Editoriales, en la 
cual deben plasmarse las aspectos relevantes que habrán de orientarla programación, con la finalidad última 
de evitar injerencias arbitrarias de los órganos de administración y dirección en la producción de los contenidos 
audiovisuales. 

En relación con lo anterior, también se introduce la obligación del medio de respetar la cláusula de conciencia 
de aquellos trabajadores de la estación que tienen a su cargo labores informativas, pues de otra manera sería 
imposible asegurar el cumplimiento de los estándares a que debe sujetarse la libertad de expresión y el derecho 
a la información, como tareas sustantivas de la radiodifusión. 

Este apartado se complementa con el establecimiento obligatorio, en los medios públicos, de Códigos de Ética, 
indispensables para que los informadores, en el desempeño de sus actividades, mantengan un compromiso de 
respeto irrestricto con los valores que derivan de la dignidad humana, con el propósito de que la información 
que se transmita cumpla con los principios de pluralidad y oportunidad que debe distinguirla. 

Por otra parte, para asegurar la autonomía técnica que requiere un medio público para operar sin la intervención 
las autoridades de la administración central, la iniciativa establece que los medios adscritos a las 
administraciones públicas del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales, operen bajo la figura de 
organismos públicos descentralizados, los cuales no deberán estar sectorizados bajo la coordinación de 
ninguna de las dependencias del sector central. 

Para ello, se promueve una modificación a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y se ordena, a través 
de un régimen transitorio, que los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas dispongan lo 
necesario para llevar a cabo la transición a este modelo de radio y televisión públicos, con el fin de garantizar 
un entorno normativo que favorezca su operación bajo los principios a que se refiere la presente iniciativa. 

Lo anterior pretende garantizar que el Órgano de Gobierno en cada medio público sea la autoridad máxima, 
tanto en lo que corresponde a los aspectos administrativos como a los de carácter sustantivo. 

No puede dejarse de lado el reconocimiento a la autonomía de que gozan los poderes judicial y legislativo de 
la Unión, como tampoco la autonomía universitaria, de tal suerte que sin pretender rebasar los límites normativos 
de la legislación aplicable, se precisa la necesidad de que los medios públicos que les estén adscritos 
satisfagan, en la medida de lo normativamente posible, los principios que habrán de orientar, en el futuro, la 
operación de este tipo de emisoras. 

Tampoco puede perderse de vista que si bien la autonomía técnica es uno de los aspectos más relevantes para 
lograr la verdadera autonomía de gestión, es necesario que los ingresos de los medios públicos no sigan 
dependiendo de los recursos fiscales que hasta la fecha son la fuente única de su financiamiento. 

Para ello, se introduce la posibilidad de allegarse de recursos adicionales a fin de que su operación cumpla 
satisfactoriamente con las finalidades impuestas, de entre las que destaca la comercialización de espacios 
publicitarios hasta por el cincuenta por ciento del tiempo permitido a los medios con fines lucrativos, así como 
la creación de un fondo para apoyar la producción de obras audiovisuales de carácter cultural y educativo, a 
través del establecimiento de incentivos de carácter fiscal, con el propósito de fortalecer la calidad de las 
transmisiones a su cargo. En este último caso, se promueve la adición a la Ley del impuesto sobre la Renta. 
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Otro de los aspectos que siempre han generado interés, es la participación de la sociedad en la evaluación de 
sus tareas, tanto en lo que se refiere a los aspectos administrativos como en lo relativo a los contenidos 
radiodifundidos. 

En ese sentido, la propuesta incluye la creación en cada uno de los medios públicos de un cuerpo colegiado de 
representación ciudadana bajo la denominación de Consejo de Participación Social, cuya finalidad consiste en 
opinar y brindar asesoría a los órganos de dirección y administración respecto de su operación. 

La iniciativa propone que en la integración del citado Consejo, compuesto por siete ciudadanos, prive la 
experiencia y el prestigio profesional en materia de radiodifusión, además de insistir en que el proceso de 
selección estará apoyado en las propuestas que hagan llegar las organizaciones de la sociedad civil vinculadas 
a los temas propios que tienen su cargo los medios públicos. Para que cumpla su cometido, se propone que 
dos de sus miembros formen parte del órgano de gobierno, con derecho a voz y voto, de tal suerte que esta 
vinculación no quede reducida a la simple presencia de sus miembros, sino que tengan la capacidad jurídica de 
opinar y proponer acciones específicas para satisfacer las finalidades que orientan la gestión de los medios 
públicos. 

Otra de las figuras significativas que propone la reforma es la introducción del Defensor de la Audiencia en cada 
uno de los medios públicos, al quien la iniciativa dota de facultades para recibir todo tipo de aclaraciones que 
envíe el público, así como para recomendar lo procedente a los servidores públicos de este tipo de emisoras, 
sin que por ello pueda ser reconvenido por los órganos de administración o dirección. Para su designación, se 
dispone un esquema de participación social, bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y máxima 
concurrencia, para asegurar que su designación no sea acotada por los órganos de dirección y administración. 

En lo que corresponde estrictamente a la gestión de los medios públicos, la iniciativa propone que los órganos 
de administración, es decir, los llamados órganos de gobierno sean las instancias de máxima autoridad, para lo 
cual se propone dotarlos de las atribuciones suficientes para que administren los recursos tanto humanos como 
materiales y financieros con la independencia necesaria que haga posible una gestión orientada por la 
eficiencia, la eficacia y bajo estándares de austeridad administrativa. 

La no sujeción a un sistema de coordinación sectorial, propuesto en la iniciativa, hará posible que si bien sus 
órganos de gobierno deberán estar presididos por la autoridad educativa, ya sea a nivel federal como estatal, 
sus prioridades no estarán identificadas por las necesidades de dichos servidores públicos sino por las 
finalidades del servicio público a que se refiere este nuevo marco normativo. 

La designación de quienes dirigen un medio público ha sido tradicionalmente materia de discusión por la 
discrecionalidad del proceso para su nombramiento, que en la mayoría de los casos, tanto a nivel federal como 
estatal, privilegia la cercanía con quienes detentan el poder político en detrimento de perfiles acordes con las 
finalidades de la gestión que habrán de desempeñar. Por ello, la iniciativa propone un proceso de designación 
con un perfil específico, en el que participe la sociedad mediante propuestas de candidatos por parte de 
organizaciones de la sociedad civil que tengan una trayectoria acreditada mayor a cinco años en temas 
relacionados con los medios audiovisuales, así como en la defensa y promoción de los derechos fundamentales 
a que se refieren los artículos 6º y 7º de la Constitución. La propuesta asegura el respeto a la autonomía de que 
gozan los Poderes de la Unión distintos al Ejecutivo Federal, así como de los organismos con autonomía 
constitucional y de las Instituciones Públicas de Educación Superior, para el nombramiento de los directores 
generales de los medios públicos que les están adscritos. 

Bajo este esquema, no puede suponerse que un régimen de autonomía de gestión como el que se pretende en 
la presente iniciativa esté alejado de los estándares de rendición de cuentas que aseguren el cumplimiento de 
los fines estatales a que estarán afectos los medios públicos. Por ello, la propuesta también incluye la existencia 
de un Órgano de Control Interno, a cargo de un Contralor designado por el Órgano de Gobierno, quien tendrá 
facultades para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las leyes de responsabilidades administrativas aplicables en el ámbito 
administrativo al que se encuentren adscritos los medios públicos, así como para imponer las sanciones 
previstas en dichos ordenamientos. 

Finalmente, el Título cuenta con un Capítulo específico sobre la operación del Sistema Nacional de 
Radiodifusión Pública, el cual, conforme a lo dispuesto en el texto constitucional, tendrá por finalidad contribuir 
al cumplimiento del derecho a la información mediante la prestación de servicios de radiodifusión, que deberán 
ser accesibles a todas las personas en el territorio nacional. Se trata en esencia de la creación de al menos una 
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cadena nacional de televisión abierta y al menos otra de radio, en ambos casos de naturaleza púbica, con 
cobertura nacional. Para ello, en el régimen transitorio se ordena el traspaso de los recursos actualmente 
adscritos al Organismo Promotor de Medio, en el caso de la televisión y de Radio Educación, en lo que 
corresponde a la radio. 

Conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional, se señala de manera expresa que el Sistema habrá de 
promover, a través de sus transmisiones, aspectos relativos a la integración nacional; la formación educativa, 
cultural y cívica; la igualdad entre mujeres y hombres; el desarrollo integral de la niñez y la juventud; la atención 
de grupos en condición de vulnerabilidad; la diversidad étnica; la difusión de información plural, diversa, 
imparcial, objetiva y veraz del acontecer nacional e internacional, así como a la expresión de la diversidad y 
pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

Es necesario enfatizar que si bien existe una regulación específica, el Sistema no deja de ser un medio público, 
de tal suerte que el conjunto de las disposiciones del Título son aplicables, en lo que no se oponga a su régimen 
especial, a la gestión de esta nueva cadena de radio y televisión. 

En lo que corresponde a las medidas para regular en forma asimétrica a los participantes en los mercados de 
telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de eliminar de manera eficaz las barreras a la competencia y 
libre concurrencia, el Título XIV recoge los principios constitucionales de poder sustancial de mercado y 
preponderancia de manera diferenciada, a efecto de precisar la aplicación estricta de dichas hipótesis 
normativas. 

Así, para efectos de la propuesta, habrá de considerarse como agente “dominante” al “operador o grupo de 
interés económico que en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior haya obtenido, directa o conjuntamente 
con sus subsidiarias, filiales o afiliadas, ingresos superiores a los de cualquier otro operador o grupo de interés, 
a nivel nacional, en por lo menos un 25 por ciento de los ingresos brutos generados en el mercado del que se 
trate o en la combinación de mercados que determine el Instituto”, en el entendido de que este criterio también 
podrá aplicarlo el órgano regulador “a localidades o regiones geográficas del país” cuando a su juicio “la 
dimensión geográfica del mercado o de los mercados en que el concesionario o grupo de interés económico 
opere, es determinante para afectar la libre competencia”. 

La declaratoria de dominancia es importante dentro de la legislación secundaria que se promueve, en virtud de 
que a partir de dicha consideración, la autoridad estará en aptitud de imponer al concesionario que corresponda 
obligaciones específicas que favorezcan que en los mercados regulados se presenten circunstancias de 
competencia efectiva en beneficio de los consumidores y audiencias. 

En materia de telecomunicaciones, las obligaciones que imponga el Instituto estarán relacionadas con: a) 
Interconexión; b) tránsito en la red; c) acceso, incluido el arrendamiento del bucle local, así como la selección 
del operador; d) servicios de roaming prestado a operadores nacionales de redes públicas que presten servicios 
móviles y a operadores extranjeros siempre y cuando los operadores nacionales reciban servicios de roaming 
en condiciones similares de dichos operadores extranjeros en sus países y e) cualesquiera otros elementos de 
red, instalaciones o servicios que sean suministrados en forma exclusiva o predominante por un operador de 
red pública de telecomunicaciones o prestador de servicios de telecomunicaciones dominante, que por razones 
técnicas o económicas no pueden ser sustituidos fácilmente para proveer un determinado servicio. 

Por su parte, en los servicios de radiodifusión, las medidas que podrán imponerse al agente dominante se 
relacionan con: a) Transmisión de contenidos; b) Enlaces o retransmisión de señales; c) Publicidad, y d) 
Compartición de infraestructura. 

En cuanto a la imposición de límites a la “concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento 
y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión 
y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica”, que son los parámetros 
considerados a nivel constitucional, la Ley atribuye al Instituto Federal de Telecomunicaciones facultades para 
emitir disposiciones administrativas de carácter general, sujetas a revisión y actualización anual, en las que esta 
autoridad regulatoria considere la imposibilidad de cualquier operador de televisión abierta, de usar o 
aprovechar, por sí o a través de un grupo de interés económico, frecuencias o bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico superiores a los 12 MHz, tanto para una zona geográfica de cobertura regional como a 
nivel nacional. 
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Se trata de un límite legal que se adopta tomando en cuenta no sólo el comportamiento actual de los mercados 
de telecomunicaciones y radiodifusión, sino la disposición constitucional que establece una prohibición absoluta 
a los concesionarios que exploten al menos 12 MHz, para participar en las licitaciones de dos nuevas cadenas 
de televisión digital radiodifundida. A partir de este escenario normativo, se presentan una serie de hipótesis 
que toman en cuenta las posibilidades reales de los actuales operadores para prestar servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, de tal suerte que sea posible eliminar de manera eficaz las barreras a la 
competencia y libre concurrencia.  

Se aprovecha este momento regulatorio, para señalar que la prestación conjunta de servicios, tanto por la 
posibilidad tecnológica como por la convergencia simultánea de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
sólo podrá autorizarse a aquellos concesionarios o grupos de interés económico que sean concesionarios en 
estos mercados o que, prestando un solo servicio, se les adjudique la prestación de servicios distintos a los 
originalmente autorizados a través de los procesos de licitación respectivos, con la finalidad última de generar 
condiciones de competencia efectiva en todos los sectores de estos mercados, en un entorno de plena 
convergencia tecnológica y de prestación de servicios públicos. 

En el Titulo XVIII se incorpora lo relativo al principal servicio de la radiodifusión y en general de la radio y la 
televisión que es el de los contenidos audiovisuales y que la reforma Constitucional establece en su artículo 
sexto, que el “Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los 
beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como 
el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de 
esta Constitución”. 

Además de ubicar los principios de la libertad de expresión y el derecho a la información como ejes de los 
contenidos, esta iniciativa incorpora criterios para la clasificación de los horarios de los programas, en particular 
atendiendo al reclamo de que el legislador no debe ser omiso en la responsabilidad de proteger a la niñez de 
los contenidos mediáticos y considerando también lo establecido enel artículo 43 de la Ley de Protección de las 
Niñas, Niños, y Adolescentes del 13 de diciembre de 1999 y demás ordenamientos internacionales al respecto.  

Así, se propone la existencia de horarios de transmisión de la programación, especialmente orientados a la 
protección de los contenidos que en la infancia y adolescencia se ofrecen en los medios electrónicos. Así se 
determina que los aptos para todo público, pueden ser transmitidos en cualquier horario y los aptos únicamente 
para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas. Se deja en claro que los prestadores del servicio 
de radio y televisión proporcionarán, previamente y al iniciar su transmisión, la clasificación de su programación 
y cualquier otra información establecida en los lineamientos para la valoración de los padres o responsables de 
los menores. 

Por otra parte se establece que la programación dirigida a la población infantil deberá contribuir al cumplimiento 
de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y una serie de trece directrices 
claramente señaladas en el artículo 321. 

Se establece para la radiodifusión la obligación de transmitir contenidos nacionales en un porcentaje no menor 
al 50 por ciento del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato eminentemente 
musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de producción propia. 
Dentro del porcentaje establecido para la programación nacional, al menos el 20 por ciento de la programación 
deberá ser contratada a productores independientes. 

Para atender el derecho a la información sin discriminación, se incorpora que los prestadores del servicio de 
radio y televisión establecerán las medidas necesarias para garantizar que la población con discapacidad 
auditiva tenga las mismas oportunidades que las demás personas para tener acceso a la programación, 
incorporar a sus redes el sistema de subtitulado de acceso opcional, destinado a permitir que las personas 
sordas o con dificultades para captar la señal de audio, puedan comprender lo que se dice en los programas de 
televisión o en los videos. En el caso de la información referida en el artículo 330 respecto a información de 
interés general de la población, en al menos uno de sus espacios informativos diarios, de manera simultánea al 
lenguaje oral, se deberá emplear la lengua de señas mexicana y/o subtítulos. 

Otros artículos que se incorporan en este apartado de la iniciativa atienden a la necesidad de las audiencias y 
los profesionales de la comunicación, en este sentido se establece que los concesionarios del servicio de radio 
y televisión deberán poner a disposición del público su Código de Ética y designar a un representante, que 
puede ser el defensor de la audiencia o cualquier otra figura, quien recibirá las observaciones que se le 
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presenten con relación a la transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del 
conocimiento de los responsables de los programas referidos. De esta manera se podrá dar inicio al 
cumplimiento de los derechos de las audiencias quien deberá tener un mecanismo de hacer llegar a los 
operadores del servicio sus requerimientos y comentarios respecto a los servicios ofrecidos. Por otra parte, se 
establece la aplicación de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información que trabajen en radio 
y televisión, lo cual es garantía necesaria para dar validez y certeza al derecho a la información de las 
audiencias. 

En lo relativo a los Tiempos de Estado, en el Capítulo II se modifica la regulación vigente respecto al denominado 
tiempo gratuito (legal y fiscal) que establecía la obligación de poner a disposición del Estado 30 minutos diarios, 
en la presente iniciativa se integran a los tiempos gratuitos anteriormente denominados tiempos fiscales que 
asignan 18 minutos para televisión y 35 minutos en radio que establece actualmente el reglamento de la Ley 
Federal de Radio y Televisión reformado el 2 de octubre de 2002, por concepto de pago en especie y 
considerando además que la propia Constitución habla de 48 minutos gratuitos para el caso de los tiempos 
disponibles para los procesos electorales. 

Estos tiempos se integran y uniforman a 60 minutos diarios (5 minutos menos para la radio y 12 minutos más a 
la TV) y en consideración a esto se deroga lo considerado en el Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión, 
el pago del impuesto que se indica, con algunas modalidades del 1 dejulio de 1969. Para una mejor utilización 
regulada de esta prerrogativa del Estado a fin de que los prestadores del servicio de radiodifusión pongan a 
disposición del Estado, por cada frecuencia operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos 
proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas 
educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y 
defensa de los derechos del consumidor.  

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para 
informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajes incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los 
poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos, con excepción de lo dispuesto en otros 
ordenamientos como es el caso de la asignación y uso de los tiempos para fines electorales.  

Para el caso de los concesionarios que presten servicios de televisión restringida, también se impone la 
obligación de reservar para uso gratuito por concepto de tiempo de Estado, en los siguientes términos: 

I. Hasta 6 horas diarias, entre las 6:00 y las 24:00 horas en un canal específico cuando el servicio sea menor 
de 30 canales;  

II. Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales; 

III. Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales; 

IV. Tres canales cuando el servicio consista de 46 a 64 canales; y 

V. Cuando sea mayor a 64 canales, tres canales además de un canal por cada 32 canales adicionales. 

En materia de publicidad, este Título, en su Capítulo III establece los rangos permitidos para publicidad. Para 
los concesionarios con fines de lucro, en televisión no podrá exceder de 12 minutos por cadahora de 
programación y 24 minutos por cada hora en la radio y para los concesionarios sin fines de lucro no podrá 
exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio. El establecimiento de los tiempos 
permitidos de publicidad por hora de transmisión evitará que los operadores concentren en horarios 
determinados, generalmente los denominados AAA, mayores cantidades de mensajes publicitarios en 
detrimento de los espacios dedicados a la transmisión de programas.  



26 
 

Las modalidades de publicidad que serán incorporadas en la contabilidad de estos tiempos se ajustan a las 
actuales formas publicitarias que han sido incorporadas por razones de mercado. De esta manera, se considera 
como publicidad la que se incorpora entre programa y programa, la cual incluye además la identificación de la 
emisora; la publicidad que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa; la publicidad que se 
presenta en el desarrollo del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera 
otros participantes en el programa; la publicidad que se difunde mediante la superposición de imágenes o 
sonidos, lemas, logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que 
se relacione con un bien o servicio; la publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos cuya 
difusión es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida, así como las inserciones pagadas que deberá 
identificarse como tal. 

En el caso de las concesiones sin fines de lucro no podrán incluir publicidad dentro de la programación, 
telemercadeo ni inserciones pagadas. Así mimo, se establecen criterios que deberán respetar los mensajes 
publicitarios. 

Asimismo, la iniciativa incorpora lo establecido por la Constitución en el artículo 6º, Apartado B, fracción IV, que 
prohíbe la transmisión de publicidad presentada como información periodística o noticiosa, para lo cual, el 
Instituto deberá regular, entre otros aspectos, la responsabilidad de los concesionarios respecto de la 
información transmitida por cuenta de terceros, en el entendido de que, en todos los casos, deberán preservarse 
las libertades de expresión y de difusión. 

Por otra parte, durante los horarios para todo público, se prohíbe la transmisión de publicidad sobre las llamadas 
“bebidas energizantes”, que son aquellas que a diferencia de las bebidas utilizadas para reponer la pérdida de 
agua y electrolitos durante el ejercicio, contienen cantidades superiores de carbohidratos y sustancias 
estimulantes, que de ninguna manera son recomendadas para mejorar las condiciones físicas de las personas, 
pues contienen sustancias no nutritivas como la cafeína y aminoácidos como la taurina y l-carnitina, así como 
hierbas energizantes además de vitaminas, proteínas y aminoácidos en cantidades variables. 

De igual manera, con el propósito de contribuir a la no instrumentalización de la persona humana, se establecen 
los criterios que deberán omitirse en la publicidad, entre los que se encuentran los mensajes que promuevan la 
discriminación y la violencia de todo tipo, particularmente la relativa al género; los que reproduzcan imágenes 
estereotipadas, o presenten a las mujeres de forma vejatoria y utilicen su cuerpo o partes del mismo como 
objeto desvinculado del producto que se busca promover; los que fomenten malas prácticas alimenticias o 
cualquier otro comportamiento que atente contra la salud y la seguridad humanas; o que promuevan productos 
y servicios que ofrezcan curaciones o transformaciones corporales y que no hayan sido expresamente 
aprobados por la autoridad sanitaria o que ofrezcan soluciones o remedios a partir de recursos mágicos o 
sobrenaturales, entre otros.  

El Capítulo IV del Título referido a los contenidos audiovisuales establece las características que deberán 
atenderse para garantizar el derecho de réplica de los ciudadanos y que atienden a los estándares 
internacionales para tal efecto. 

En su Capítulo V, a partir de considerar una obligación del Estado el incentivar la creación y producción 
audiovisual nacional, para el fortalecimiento de la integración y la identidad nacionales, así como el fomento de 
nuestra cultura, que encuentra una de sus expresiones en la producción de materiales para la radio y televisión, 
se ordena que los contenidos que recibe la audiencia, centrales en la formación de valores y juicios de las 
personas, no tengan como única fuente la producción extranjera o sólo la producción endógena por un solo 
emisor. 

Por ello se fomenta la producción nacional independiente, como un instrumento para democratizar y dar 
pluralidad a las trasmisiones radiodifundidas y ampliar el acceso a la transmisión de ideas diversas en la radio 
y la televisión. Se propone así la creación de un Fondo para el Apoyo para la Producción Nacional Independiente 
con la finalidad de contribuir a ampliar la calidad y la pluralidad en los contenidos de la radio y televisión. La 
iniciativa da forma a esta propuesta estableciendo las fuentes de recursos del fondo, los responsables de su 
administración y los procedimientos para utilizarlo. Sólo se establecen los lineamientos generales de los fondos 
que deberán ser desarrollados en el reglamento correspondiente. 

Finalmente, en el Título XX se incorpora lo relativo a las sanciones por infracciones al marco regulatorio 
secundario, que van desde la imposición de multas por 25,000 a 99,000 salarios mínimos como nivel inferior, 
hasta de 750,000 a 1,000,000 de salarios mínimos, como tope máximo, pues habrá de recordarse que el actual 
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régimen de sanciones, tanto en la Ley Federal de Telecomunicaciones como en la Ley Federal de Radio y 
Televisión, contienen un listado que resulta francamente menor, que por lo mismo, no cumple su finalidad de 
disuadir a los operadores de cometer conductas violatorias de sus disposiciones. 

IV. INICIATIVA 

Conforme a lo anterior, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, presentamos a esa Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 
Decreto por el cual se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se reforman los artículos 
27, fracción XL; 36, fracciones I y III, y 38, fracción XXX Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; se adiciona un artículo 226 TER a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; se adiciona un numeral 6, al 
artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; se adiciona un párrafo quinto al 
artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; se deroga la fracción III del artículo 9, de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación, se derogan las fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho 
de Autor y, se reforman el inciso x), de la fracción III del artículo 7, y la fracción IX del artículo 8, de la Ley de 
Inversión Extranjera, al tenor de la siguiente: 

Artículo Primero. Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:  

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIoN 

TiTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPiTULO i 

del objeto y objetivos de la ley 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular lo dispuesto por los 
artículos 6º, 7º, 27y 28 de la Constitución, en lo que corresponde al ejercicio de los derechos fundamentales de 
libertad de expresión, derecho a la información y, derecho al libre acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, sin menoscabo de los derechos contenidos en estas materias en los tratados internacionales y 
los ordenamientos del orden nacional. 

A efecto de lo anterior, establecerá los principios y mecanismos legales necesarios para regular, promover y 
supervisar de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, así como 
de las redes de telecomunicaciones y los términos para el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos 
esenciales, indispensables para la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en 
condiciones de competencia efectiva, con el propósito de asegurar los derechos de los usuarios de los servicios 
de telecomunicaciones y los de las audiencias del servicio de radiodifusión. 

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, por lo cual 
corresponde al Estado su rectoría, a cuyo efecto, además de proteger la seguridad y la soberanía de la nación, 
mantendrá en todo momento el dominio del espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales y orbitas satelitales 
asignadas al país. 

Dicho dominio es inalienable e imprescriptible, por lo que el Estado podrá permitir su uso, aprovechamiento y 
explotación bajo las modalidades que establece esta Ley.  

Artículo 3. Corresponde al Estado asegurar el desarrollo eficiente de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión, así como su utilización social, además de garantizar a la población su integración a la sociedad 
de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal. 

En la regulación de dichos servicios, se deberán evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés 
público. 
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El Servicio Público de Telecomunicaciones deberá prestarse en condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias 
indebidas, en tanto que, el Servicio Público de Radiodifusión deberá prestarse en condiciones de competencia 
y calidad, asegurando que a través de sus transmisiones no sólo se brinden los beneficios de la cultura a toda 
la población, sino que se preserve la pluralidad y veracidad de la información y se fomenten los valores de la 
identidad nacional. Lo anterior, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el 
artículo 3º de la Constitución. 

Artículo 4. Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberá 
aplicarlas el Instituto en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva 
en la radiodifusión y las telecomunicaciones. 

Artículo 5. Son objetivos de la presente Ley: 

I. Asegurar que los servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión garanticen el pleno ejercicio de la libertad 
de expresión, el derecho a la información y, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, en el que se incluye el derecho de acceso a la banda ancha e internet; 

II. Promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión; 

III. Contribuir a una regulación objetiva, transparente, democrática, convergente y competitiva de los servicios 
de telecomunicaciones y radiodifusión; 

IV. Establecer requisitos y condiciones específicos para garantizar el otorgamiento de concesiones del espectro 
radioeléctrico conforme a las modalidades de uso legalmente autorizados por la Ley, así como de las redes 
públicas de telecomunicaciones; 

V. Establecer las condiciones necesarias para regular la política satelital del Estado Mexicano; 

VI. Asegurar las condiciones legales indispensables para que los pueblos y comunidades indígenas o 
equivalentes puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación; 

VII. Garantizar la existencia de medios públicos que, entre otras finalidades, promuevan la formación educativa 
y cultural de sus audiencias; 

VIII. Asegurar la protección, preservación y promoción de la diversidad de las expresiones culturales; 

IX. Establecer mecanismos para la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones, así como los de las audiencias de los servicios de radiodifusión; 

X. Determinar las condiciones que deben regir los contenidos audiovisuales y la contratación de los servicios 
para su transmisión al público en radiodifusión, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los 
concesionarios respecto de información transmitida por cuenta de terceros; 

XI. Establecer las condiciones legales específicas a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se 
proporcionen a precios asequibles y competitivos en términos de calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias; 

XII. Determinar las condiciones legales específicas para que el servicio de radiodifusión se preste en 
condiciones de competencia y calidad; brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la 
pluralidad y veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, 
contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º de la Constitución; 

XIII. Garantizar formas de participación y acceso individual o social, según corresponda, en la prestación de 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; 
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XIV. Propiciar procesos regulatorios abiertos en la definición de políticas públicas, con la participación de los 
diversos sectores interesados en telecomunicaciones y radiodifusión;  

XV. Establecer principios para incentivar la producción independiente de contenidos audiovisuales de carácter 
nacional, regional y local; 

XVI. Promover la conservación, preservación y difusión del patrimonio audiovisual, así como el acceso público 
a ese legado; 

XVII. Estimular una adecuada cobertura social en materia de telecomunicaciones, e impulsar el acceso de toda 
la población a la banda ancha, el incremento de la teledensidad, la penetración, cobertura y conectividad de las 
redes y los servicios de telecomunicaciones, para la integración a esos servicios, en especial, de las 
comunidades indígenas o equivalentes, así como de la población rural y urbana en zonas marginadas; 

XVIII. Establecer principios bajo los cuales sea posible fomentar, en términos convergentes, la competencia 
entre los diferentes prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XIX. Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión de manera objetiva, transparente y no discriminatoria; 

XX. Regular la eficiente interconexión, interoperabilidad y acceso de equipos, aplicaciones, redes y servicios de 
telecomunicaciones entre los diferentes operadores de redes públicas de telecomunicaciones, prestadores de 
servicios y proveedores de contenidos de telecomunicaciones; 

XXI. Promover la convergencia tecnológica, en beneficio de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones 
y de las audiencias de los servicios de radiodifusión; 

XXII. Asegurar las medidas de coordinación necesarias para la integración de la población a la sociedad de la 
información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal, a cargo del Ejecutivo Federal; 

XXIII. Impulsar la investigación, la innovación de servicios, y el desarrollo científico; y tecnológico, así como la 
capacitación de recursos humanos, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y 

XXIV. Promover la inversión y el desarrollo eficiente de la infraestructura y de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y radiodifusión; 

CAPITULO Ii 

SOBRE LA FUNCION SOCIAL 

Artículo 6. Los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones tienen la función social de contribuir al 
fortalecimiento de la integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de convivencia humana, 
particularmente en lo que corresponde a la igualdad entre hombres y mujeres, así como fomentar un régimen 
democrático y de respeto de los derechos fundamentales, tendiente al fortalecimiento de nuestro país como 
nación plural, multicultural y multiétnica. 

Artículo 7. Para el cumplimiento de esta función social, los prestadores del servicio de radio y televisión, a 
través de sus transmisiones, deberán: 

I. Afirmar el respeto a los principios de la dignidad de la persona; 

II. Promover un diálogo social amplio y plural, no excluyente ni discriminatorio, impulsando particularmente la 
igualdad entre hombres y mujeres; 

III. Fomentar el acceso a los servicios por parte de las personas con capacidades diferentes; 
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IV. Fomentar el respeto y reconocimiento de la composición plural, multicultural y multiétnica del país; 

V. Contribuir al fortalecimiento y uso apropiado del idioma, así como el uso, respeto y conocimiento de las 
lenguas indígenas; 

VI. Coadyuvar al desarrollo cultural y educativo de la población, de conformidad con los principios que establece 
el artículo tercero constitucional; 

VII. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres 
del país y sus tradiciones; 

VIII. Contribuir al debate de los temas que importan a la Nación, con pleno respeto a la expresión de las minorías 
y de la diversidad política; 

IX. Promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud, a efecto de propiciar su desarrollo armónico, 
promover su interés por la solidaridad humana, la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de 
la comunidad internacional, estimular el interés científico, artístico y social, su creatividad y procurar su sano 
entretenimiento, con el fin de coadyuvar a su proceso formativo; 

X. Contribuir al fortalecimiento de una cultura ambiental que fomente el desarrollo sustentable; 

XI. Contribuir a la protección del derecho a la salud de la población; 

XII. Contribuir al entretenimiento y la recreación de la sociedad, fomentando además los vínculos familiares;  

XIII. Promover la preservación, pluralidad, diversidad cultural e informativa, así como la oportunidad de la 
información transmitida a la población; 

XIV. Fomentar una cultura de consumo inteligente que contribuya a tomar decisiones informadas en la selección 
de productos, bienes o servicios por parte de los consumidores, y 

XV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales. 

En lo que corresponde a las telecomunicaciones, los prestadores de dicho servicio, para satisfacer la función 
social, deberán: 

I. Fomentar la inclusión y acceso a los servicios, por parte de las personas que habiten en zonas urbanas y 
rurales marginadas, pueblos y comunidades indígenas; 

II. Respetar el principio de neutralidad de la red; 

III. Promover el acceso a las redes públicas y a los servicios de telecomunicaciones de las personas con 
capacidades diferentes, comunidades indígenas, niñez y adolescencia; 

IV. Ofrecer sus servicios bajo estándares no discriminatorios, a efecto de preservar el derecho al libre acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación, y 

V. Atender los compromisos relativos a cobertura y conectividad social, así como lo relativo a los principios 
sobre inclusión digital y sociedad de la información. 

CAPITULO IiI 

DEFINICIONES Y LEGISLACION SUPLETORIA 

Artículo 8. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
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I. Acceso a tecnologías de la información y comunicación. Derecho que tienen los usuarios de cualquier 
localidad geográfica para contar con servicios de telecomunicaciones, incluida entre otros la banda ancha; 

II. Arquitectura abierta: Conjunto de características técnicas de las redes públicas de telecomunicaciones que 
les permite interconectarse entre sí, a nivel físico y lógico, de tal manera que exista interoperabilidad entre ellas; 

III. Atribución: Acto por el cual una banda de frecuencias determinada se destina al uso de uno o varios 
servicios de radiocomunicación, conforme al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; 

IV. Banda Ancha: servicios de telecomunicaciones que se prestan mediante el protocolo IP con una capacidad 
mínima de recepción y transmisión medida en unidades de bits por segundo que determine el Instituto; 

V. Banda de frecuencias: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias 
determinadas; 

VI. Canal: el medio o espacio por el que se transmite una sola señal de televisión o audio restringidos; 

VII. Canal adicional: el canal opcional que un usuario de televisión o audio restringidos selecciona en adición 
a los canales básicos, por una contraprestación adicional; 

VIII. Canales básicos: el conjunto mínimo de cinco canales que el usuario elige para la contratación del servicio 
de televisión o audio restringidos. En los mismos no podrán considerarse como parte del paquete las señales 
originalmente para ser radiodifundidas; 

IX. Canal de programación: Porción del espectro radioeléctrico que se utiliza para la difusión de una señal de 
televisión o radio, desde una estación radioeléctrica; 

X. Centro de transmisión y control: el lugar donde se realizan las funciones de transmisión y control del 
servicio de televisión o audio restringidos y, en su caso, de recepción de señales para el mismo; 

XI. Comercializadora de servicios de telecomunicaciones. Toda persona, entre las cuales se encuentran los 
operadores móviles virtuales de telecomunicaciones, que sin ser poseedora de medios de transmisión, 
proporciona a terceros servicios de telefonía y/o acceso a internet a usuarios finales, por medios alámbricos o 
inalámbricos, mediante el uso de capacidad de un concesionario; 

XII. Compartición de infraestructura: Uso de infraestructura o de elementos de redes de telecomunicaciones 
por dos o más operadores, a fin de reducir costos y barreras a la provisión de otros servicios, o cuando existan 
razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública o mandamiento administrativo o judicial; 

XIII. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIV. Convergencia de servicios: Integración de servicios y tecnologías para llevarlos por un mismo medio de 
telecomunicaciones a los usuarios; 

XV. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias: Instrumento en donde la autoridad competente 
establece los usos, categorías y restricciones de las bandas de frecuencia a las que se les atribuyen los 
diferentes servicios de radiocomunicación; 

XVI. Espectro radioeléctrico: Espacio que permite la propagación, sin guía artificial, de ondas 
electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz; 

XVII. Estación terrena: Antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para transmitir o recibir señales de 
comunicación vía satélite; 

XVIII. Frecuencia: Número de ciclos por segundo que efectúa una onda del espectro radioeléctrico; 
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XIX. Grupo de interés económico: Lo constituyen dos o más empresas que comparten vínculos de tipo 
comercial, organizativo, en su estructura societaria, económico, jurídico o que establezcan dichos vínculos 
mediante contratos de cualquier naturaleza, con el interés de aprovechar o maximizar su operación en los 
mercados de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XX. Homologación: Acto por el cual el Instituto reconoce que las especificaciones de un producto destinado a 
telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser conectado a una red 
pública de telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico. 

XXI. Instituto: Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

XXII. Interconexión: Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de telecomunicaciones, 
que incluye todos los elementos, capacidades, funciones, servicios e infraestructura para permitir la conducción 
de tráfico entre dichas redes o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas;  

XXIII. Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o 
impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación; 

XXIV. Interoperabilidad: Capacidad de las redes públicas de telecomunicaciones interconectadas, cuyas 
características técnicas comunes aseguran la provisión de un servicio específico de una manera consistente y 
predecible, en términos de la entrega funcional de servicios entre redes; 

XXV. Ley: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

XXVI. Localizacióngeográfica en tiempo real: es la ubicación aproximada en el momento en que se procesa 
una búsqueda de un equipo terminal móvil asociado a una línea telefónica determinada; 

XXVII. Mercado Secundario: Arrendamiento parcial o total de frecuencias, canales o bandas de frecuencias 
concesionadas para uso comercial a favor de un tercero para la prestación de los servicios autorizados en los 
títulos de concesión; 

XXVIII. Neutralidad de la Red. Condición que impide que los concesionarios del servicio público de 
telecomunicaciones, al prestar servicios de conectividad, puedan bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o 
restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer 
cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso 
legal realizado a través de la red; 

XXIX. Operador: Concesionarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como aquellos que 
participan en el mercado secundario; 

XXX. Operador dominante: El concesionario o grupo de interés así denominado en términos de esta Ley, así 
como los que de conformidad con las investigaciones que lleve a cabo el Instituto, con base en las disposiciones 
en materia de competencia económica, sean declarados con poder sustancial en algunos de los mercados de 
telecomunicaciones o radiodifusión, en ambos, o en una combinación de éstos; 

XXXI. Orbita satelital: Trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra; 

XXXII. Portabilidad: Derecho de los usuarios de los servicios prestados a través de redes públicas de 
telecomunicaciones para que puedan cambiar de prestador deservicios, manteniendo la misma numeración que 
los identifica, sea ésta geográfica, no geográfica o cualquier otro tipo de numeración que se defina en el plan 
técnico fundamental de numeración; 

XXXIII. Posiciones orbitales geoestacionarias: Ubicaciones en una órbita circular sobre el ecuador que 
permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la tierra, permitiendo que el satélite mantenga 
en forma permanente la misma latitud y longitud; 
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XXXIV. Productor independiente de contenidos audiovisuales. Es aquella persona física o moral que no 
tiene participación accionaria o vinculación directa o indirecta con un concesionario de radio y televisión, y que 
produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local; 

XXXV. Programación de oferta de productos: la que, en el servicio de televisión o audio restringidos tiene 
por objeto ofrecer o promover la venta de bienes o la prestación de servicios y cuya duración es superior a cinco 
minutos continuos; 

XXXVI. Programación local: aquélla que trata temas relacionados con cualquier asunto propio de una entidad 
federativa, municipio o áreas circunvecinas en que presta sus servicios el concesionario; 

XXXVII. Programación de pago específico: la que el concesionario de televisión o audio restringidos ofrece 
en forma adicional e independiente a la programación de los canales básicos y adicionales, para ser recibida 
en forma ocasional durante un tiempo determinado, mediante el pago de una cantidad preestablecida; 

XXXVIII. Proveedores de servicios de banda ancha: Todo operador que preste servicios de conectividad 
entre los usuarios, sus redes e internet; 

XXXIX. Punto de interconexión: Punto físico donde se conectan a una red pública de telecomunicaciones 
otras redes públicas de telecomunicaciones; 

XL. Radiocomunicación privada: Servicio de telecomunicaciones inalámbrico que no implica explotación 
comercial directa o indirecta de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y cuyos sistemas operan en 
segmentos específicos de las bandas de frecuencias señalados para tales efectos en el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias; 

XLI. Recursos esenciales: Elementos tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión suministrados en 
forma predominante por unconcesionario o por un número limitado de éstos, o cuya sustitución técnica o 
económicamente no es factible; 

XLII. Red de telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o 
circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de 
transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de 
conmutación, torres, antenas, postes, ductos, canalizaciones o cualquier otro equipo necesario; 

XLIII. Red privada de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades 
específicas de servicios de telecomunicaciones que no impliquen explotación comercial directa o indirecta de 
capacidad de la red o de servicios de telecomunicaciones; 

XLIV. Red pública de telecomunicaciones: Red de telecomunicacionesa través de la cual se conducen 
señales o se prestan servicios de telecomunicaciones a terceros. La red no comprende los equipos terminales 
de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto 
de conexión terminal; 

XLV. Registro: Registro Público de Telecomunicaciones; 

XLVI. Retransmisión: Difusión pública del contenido de audio o de datos, audio y video asociados producido o 
ensamblado por un operador distinto e independiente al emisor, que permite que éste reciba tal contenido y lo 
difunda públicamente, a través del medio o medios que tenga concesionados. 

XLVII. Servicios adicionales: Aquellos que se suman en la misma infraestructura al servicio principal u 
originalmente prestado, tanto de radiodifusióncomo de telecomunicaciones, incluidos en este último caso los 
servicios de valor agregado; 

XLVIII. Servicios auxiliares: Servicios gratuitos de información tales como datos, imágenes o sonidos 
complementarios al servicio principal de radiodifusión; 
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XLIX. Servicios convergentes: Aquellos que al amparo de un mismo título de concesión permiten a un 
operador prestar simultáneamente servicios tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión; 

L. Servicios de interconexión: Servicios y recursos que se prestan entre concesionarios para realizar la 
Interconexión e interoperabilidad entre los usuarios de sus redes, mismos que incluyen los Servicios Auxiliares 
Conexos, tales como servicios de información, de directorio, de emergencia, decobro revertido, vía operadora, 
de facturación y de cobranza y los demás que se requieran a juicio del Instituto, parapermitir a los usuarios de 
un concesionario comunicarse con los usuarios de otro concesionario y tener acceso a los servicios 
suministrados por este último o por algún otro proveedor autorizado alefecto; 

LI. Servicios de radio y televisión: Servicios de audio o de audio y video asociado que se prestan de manera 
abierta y gratuita o restringida; 

LI. Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación sujeto a un régimen jurídico exorbitante del 
derecho público, cuya actividad técnica se desarrolla por un sistema de comunicación masiva y unilateral, 
consistente en el envío de mensajes sonoros o audiovisuales a un universo de receptores, mediante un emisor 
de radiaciones hertzianas de amplitud o de frecuencia moduladas u onda corta, para satisfacer la necesidad de 
carácter general de los radioescuchas o televidentes, de recibir información, capacitación, bienes y servicios 
culturales, educación o esparcimiento, así como la necesidad de los anunciantes de hacerles llegar sus anuncios 
y mensajes comerciales; 

LIII. Servicios de telecomunicaciones: Aquellos que involucran la utilización de uno o más elementos o 
instalaciones de las redes públicas de telecomunicaciones o de aplicaciones que se transportan por dichas 
redes, incluyendo el servicio de radio y televisión restringida; 

LIV. Servicios de valor agregado: Aquellos que utilizan una red pública de telecomunicaciones y aplicaciones 
de procesamiento computarizado y que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o 
aspectos similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios 
información adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información 
almacenada; 

LV. Sistema. El Organismo Público Descentralizado, encargado de administrar servicios de radiodifusión sin 
fines de lucro, con cobertura nacional, tanto en radio como en televisión abierta; 

LVI. Sistema de comunicación vía satélite: El que permite el envío de señalesa través de una estación 
transmisora a un satélite que las recibe y envía de regreso a la Tierra para ser captadas por estaciones 
receptoras; 

LVII. Subsidio cruzado: El uso de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta, 
comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de la venta, 
comercialización o prestación de otro bien o servicio; 

LVIII. Teledensidad: Relación entre la cantidad de líneas de telefonía fija en servicio en un área geográfica 
determinada y la cantidad total de habitantes de dicha área, y 

LIX. Tráfico público conmutado: El que es cursado a través de cualquier tipo de infraestructura de 
telecomunicaciones que requiere para su enrutamiento, en todo momento, o en cualquier punto de la 
comunicación entre el usuario de origen y el de destino, la utilización de números geográficos, no geográficos 
o códigos de servicios especiales, o cualquier otro tipo de numeración definida en el plan técnico fundamental 
de numeración. 

Artículo 9. A falta de disposición expresa en esta Ley y en sus reglamentos o en los tratados internacionales, 
se aplicarán: 

I. Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

II. Ley Federal de Competencia Económica; 
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III. Ley General de Bienes Nacionales; 

IV. Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

V. Ley General de Salud; 

VI. Ley Federal del Derecho de Autor 

VII. Ley Federal de Protección al Consumidor; 

VIII. Código de Comercio; 

IX. Código Civil Federal; 

X. Código Federal de Procedimientos Civiles y, 

XI. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

TITULO Ii 

DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS  

DE TELECOMUNICACIONES Y DE LAS AUDIENCIAS  

DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIoN 

Artículo 10.Los concesionarios deberán prestar los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en forma 
continua, eficiente y en las mejores condiciones de diversidad y calidad en beneficio de los usuarios. 

Artículo 11.Con el propósito de asegurar que el servicio público de telecomunicaciones se preste en 
condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, 
acceso libre y sin injerencias indebidas, el Instituto promoverá mecanismos de supervisión ciudadana, que 
faciliten la intervención de la autoridad para la vigilancia de los atributos señalados. 

A ese respecto, se concede acción popular para que cualquier persona denuncie ante el Instituto todo hecho, 
acto u omisión que vulnere las condiciones en que deben prestarse los servicios. 

Para el efecto de satisfacer en términos individuales los derechos de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones, los concesionarios deberán: 

I. Abstenerse, en la prestación del servicio de violentar los derechos relacionados al honor y la intimidad de sus 
usuarios, para lo cual habrán de asegurar la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, así como la 
protección de los datos personales; 

II. Abstenerse de hacer disponible a terceros los datos de carácter personal de sus usuarios, salvo las 
excepciones que establezcan las leyes; 

III. Abstenerse de divulgar el contenido de los mensajes o la existencia de los mismos, cuando no se encuentren 
destinados al público en general; 

IV. Atender las medidas que indique el Instituto para el uso de los servicios por parte de las personas con 
capacidades especiales; 
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V. Ofertar sus servicios señalando en forma clara y concisa los términos específicos de los planes de 
contratación, conforme a tarifas y condiciones no discriminatorias, así como las características de los equipos, 
cuando éstos estén incluidos; 

VI. Facturar los servicios prestados con un desglose preciso de los conceptos y tarifas aplicadas y abstenerse 
de facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario; 

VII. Abstenerse de condicionar la prestación del servicio a la contratación de plazos superiores a un año; 

VIII. Abstenerse de cobrar por el desglose de las llamadas recibidas y realizadas por el consumidor, que tendrán 
que entregarse enlistadas en la factura de tal forma que se puedan distinguir con precisión las llamadas 
entrantes de las realizadas, la fecha y hora en que se cada una de estas se llevaron a cabo, así como su 
duración; 

IX. Abstenerse de suspender de manera deliberada la prestación del servicio, salvo que medie autorización del 
Instituto; 

X. Dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y al Instituto, por escrito, de cualquier circunstancia 
previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en la prestación del servicio, con una antelación 
mínima de veinticuatro horas; 

XI. En el caso de la televisión y audio restringidos, abstenerse de condicionar la contratación del servicio a 
paquetes previamente establecidos por el operador, que contraríen lo dispuesto en esta Ley y limiten el interés 
particular de los usuarios; 

XII. Desglosar el costo de los canales seleccionados por el usuario en televisión y audio restringidos, señalando 
de manera expresa la gratuidad de la retransmisión de las señales radiodifundidas; 

XIII. En la provisión de los servicios de acceso a la banda ancha, respetar el principio de neutralidad de la red; 

XIV. Incluir en los contratos de prestación del servicio, en forma clara y concisa, el costo de acceso a la banda 
ancha e internet en proporción con la velocidad de transmisión y recepción de datos que oferten; 

XV. Entregar al suscriptor de los servicios, el Contrato de Prestación de Servicios registrado ante las autoridades 
competentes, así como atender toda solicitud de servicio en materia de telecomunicaciones, en un tiempo no 
mayor a cinco días naturales a partir de la firma del contrato correspondiente; 

XVI. Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, reembolsar a los usuarios, dentro de los diez 
días naturales siguientes a que ello ocurra, cualquier cantidad pagada en forma anticipada, entregada como 
garantía de cumplimiento, o por cualquier otro concepto análogo a los anteriores, compensando los gastos y 
demás prestaciones a cargo de los propios usuarios; 

XVII. Establecer un procedimiento expedito para la atención y solución de reclamaciones por deficiencias en los 
servicios prestados, el cual deberá contar, al menos, con mecanismos documentados para recibir, identificar, 
investigar y resolver cualquier reclamación, establecer los tiempos de respuesta, manejar un registro sobre los 
resultados de dichas acciones así como políticas y mecanismos que faciliten y simplifiquen la presentación y 
llenado de formatos para dichas reclamaciones; 

XVIII. Establecer las medidas necesarias para que las llamadas de los suscriptores relativas a cualquier 
deficiencia, falla o interrupción del servicio, en los términos de la fracción anterior, puedan recibirse durante las 
24 horas de los siete días de la semana; 

XIX. Instrumentar los mecanismos necesarios para poder llevar a cabo las reparaciones a las fallas del servicio 
dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes al reporte de las mismas, salvo que el Instituto autorice un 
plazo diferente, en cuyo caso, para el trámite de la autorización correspondiente, el concesionario deberá 
presentar solicitud al Instituto que contenga el plazo propuesto, las razones que lo justifiquen, así como, en su 
caso, el tiempo durante el cual el plazo para realizar las reparaciones será superior a veinticuatro horas, en el 
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entendido de que de no resolver el Instituto en un plazo de dos días naturales, se entenderá que ha sido 
otorgada la autorización; 

XX. Bonificar o abstenerse de cobrar a los suscriptores la cantidad que proporcionalmente corresponda, cuando 
a partir de la recepción del reporte sobre deficiencias, esté suspendido parcial o totalmente el servicio por más 
de doce horas consecutivas, incluso por casos fortuitos o de fuerza mayor, excepto cuando la suspensión 
obedezca a causas imputables al suscriptor; 

XXI. Precisaren el Contrato de Prestación de Servicios las penalidad a su cargo, por la falta de cumplimiento en 
la atención de reclamaciones por deficiencias en los servicios prestados; 

XXII. Ofrecer acceso gratuito a los números de emergencia que el Instituto determine a través del plan técnico 
fundamental de numeración; 

XXIII. En los cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, incluir dentro de su oferta comercial el 
cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad 
o cualquier otra modalidad; 

XXIV. Abstenerse de modificar las tarifas y condiciones de contratación sin la aceptación expresa del usuario, 
y 

XXV. Tomar las medidas necesarias para asegurar la precisión y confiabilidad de los equipos que utilicen para 
la medición de la calidad y la facturación de los servicios. 

Artículo 12. La Procuraduría Federal del Consumidor será competente en el ámbito administrativo para dirimir 
las controversias que se susciten entre los concesionarios de telecomunicaciones con sus usuarios; lo anterior, 
sin perjuicio de la competencia que corresponda a la autoridad judicial en términos de las disposiciones 
aplicables. 

La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto celebrarán acuerdos para promover y verificar, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, que los servicios de telecomunicaciones se presten con los estándares de 
calidad, precio y demás condiciones pactadas, de conformidad con la presente ley y otras disposiciones 
vigentes. La Procuraduría Federal del Consumidor informará periódicamente al Instituto de las sanciones que 
imponga a fin de que esté en posibilidades de evaluar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los 
Títulos de concesión. 

Artículo 13. Los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones deberán registrar ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor, previamente a su utilización, los modelos de contratos de adhesión que pretendan 
celebrar con los usuarios, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y demás disposiciones aplicables. Los modelos deberán contener, como mínimo, lo siguiente: 

I. Los servicios objeto del contrato; 

II. El área de cobertura de los servicios; 

III. Las contraprestaciones que deberá pagar el usuario por la prestación de los servicios; 

IV. Los términos y condiciones bajo las cuales se prestarán los servicios; 

V. Las bonificaciones o reembolsos a favor de los usuarios por interrupciones en el servicio o incumplimiento 
de los índices de calidad; 

VI. El domicilio del prestador de servicios de telecomunicaciones, en el área geográfica de prestación del 
servicio; 

VII. Las penas convencionales por incumplimiento del prestador de servicios; 
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VIII. La vigencia del contrato, y 

IX. El derecho del usuario de dar por terminado el contrato dentro de los 30 días naturales siguientes a que lo 
solicite, o antes si así lo previene el contrato, sin perjuicio de las cantidades que deban cubrirse por la prestación 
del servicio. 

Artículo 14. Cuando se prevea que en el mismo acto se contrate la prestación de servicios y la provisión de 
bienes, los concesionarios podrán elegir entre registrar dos modelos de contrato, uno para cada acto o, registrar 
un solo modelo que contemple ambos contratos. En este último supuesto, se deberán separar con claridad los 
plazos, los conceptos de cobro, las condiciones, derechos y obligaciones de cada contrato. 

Por ningún motivo se utilizará un contrato como garantía de cumplimiento del otro, ni se condicionará la vigencia 
de uno a la del otro. En caso de rescisión o terminación anticipada, las partes deberán restituirse 
recíprocamente, por cada contrato, las prestaciones que se hubieren otorgado, en los términos que disponga la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Artículo 15. Las instituciones de crédito y, en su caso, cualquier otro tercero a través del cual se realice el pago 
periódico de los servicios de telecomunicaciones, estarán obligados a atender, sin responsabilidad, cualquier 
indicación que les dé oportunamente el usuario respecto de la cancelación o suspensión de los pagos a favor 
de los prestadores de servicios siempre y cuando acrediten estar al corriente de sus pagos. 

Artículo 16. El servicio público de radiodifusión deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a 
efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los 
beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores 
de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 
3º de la Constitución. 

Artículo 17.A efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, los concesionarios del servicio de 
radiodifusión deberán: 

I. Garantizar la transmisión de contenidos no discriminatorios de ningún tipo; 

II. Respetar íntegramente los horarios y avisos parentales para la protección de la niñez y la juventud; 

III. En informaciones periodísticas relacionadas con niños y niñas en procesos administrativos y judiciales, 
proteger la identidad de los menores involucrados; 

IV. En los contenidos dirigidos a la niñez, fomentar sus derechos y proporcionar información de protección sobre 
todo tipo de explotación infantil; 

V. Diferenciar explícita y claramente los contenidos editoriales, informativos publicitarios y de entretenimiento a 
fin de evitar el engaño y la manipulación; 

VI. Garantizar acceso pleno y expedito al derecho de réplica; 

VII. Asegurar el acceso de las audiencias a productos artísticos audiovisuales de calidad en su integridad y 
versión original, no modificados o mutilados por publicidad o promocionales; 

VIII. Abstenerse de inducir a contratar servicios o comprar productos mediante publicidad engañosa; 

IX. Asegurar la máxima publicidad a su parrilla de programación y no cambiarla arbitrariamente sin previo aviso; 

X. Garantizar el acceso a contenidos plurales que atiendan a las necesidades de comunicación de grupos en 
situación de vulnerabilidad como es el caso de mujeres, niñez, inmigrantes, personas con capacidades 
especiales, refugiados, así como comunidades lingüísticas y culturales; 



39 
 

XI. Adoptar medidas para transparentar y hacer pública la información sobre la propiedad de las emisoras, a fin 
de que la audiencia tenga pleno conocimiento sobre sus legítimas tendencias editoriales; 

XII. Garantizar la protección de datos personales, intimidad y vida privada de las personas, y 

XIII. En informaciones periodísticas, garantizar la presunción de inocencia de cualquier persona que se vea 
involucrada en procesos judiciales y de investigación de los delitos.  

Artículo 18. Se prohíbe la previa censura, por lo cual no podrá coartarse la libertad de expresión y difusión de 
las ideas, que no tiene más límites que los establecidos en el artículo 6º de la Constitución. 

Artículo 19. El Instituto contará con un Consejo Consultivo encargado de fungir como órgano asesor en lo que 
respecta a la observancia de los principios establecidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, con el 
propósito de que en el ejercicio de sus atribuciones, se preserve el cumplimiento de los derechos a la libre 
expresión de las ideas y a la información, así como el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación. 

Artículo 20. El Consejo tendrá facultades para emitir recomendaciones al Pleno del Instituto, respecto de los 
asuntos a su cargo, tanto en materia de telecomunicaciones como de radiodifusión. 

Como órgano de representación social y plural, estará conformado por once ciudadanos de amplio y reconocido 
prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación y las telecomunicaciones, que serán 
seleccionados por el Pleno, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de 
comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen con 
las materias competencia del Instituto. 

Para la integración del Consejo, el Instituto realizará la convocatoria pública correspondiente y dispondrá lo 
necesario para que pueda cumplir debidamente con sus labores. 

Artículo 21. Para contribuir con el Instituto en la vigilancia de los contenidos que se transmitan por radio y 
televisión, a efecto de que éstos se mantengan dentro de los límites establecidos por la Constitución, dos de 
sus miembros deberán tener experiencia reconocida en la promoción y defensa de derechos humanos, con el 
propósito de contribuir en que los contenidos no agravien los derechos fundamentales de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Asimismo, la experiencia de uno de sus miembros deberá estar orientada por los intereses de la niñez y la 
adolescencia, a fin de coadyuvar en que los contenidos dirigidos a este sector de la población propicien su 
desarrollo armónico, estimulen su creatividad e interés por la solidaridad humana, procuren la comprensión de 
los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional, promuevan el interés científico, artístico 
y social de los niños, y procuren su sano entretenimiento, con el fin de coadyuvar a su proceso formativo. 

Artículo 22. Los miembros del Consejo durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por un periodo 
más. Su actuación y participación será de carácter personal e intransferible, por lo que no actuarán en nombre 
o representación de las instituciones que los propusieron. El Consejo sesionará al menos una vez cada tres 
meses pudiendo convocar a sesiones extraordinarias y deberá rendir anualmente un informe público de sus 
actividades, que será difundido en el portal de transparencia del Instituto. 

Los miembros del Consejo podrán recibir un emolumento por sesión, cuyo monto, en su caso, deberá 
establecerlo el Pleno del Instituto. 

Artículo 23. El Consejo nombrará de entre sus miembros al Presidente, a quien le corresponderá convocar a 
sesión, así como mantener la relación institucional con los Comisionados y el Secretario Técnico del Pleno, con 
el fin de satisfacer el cumplimiento de los Acuerdos que se adopten en su seno. 

Las sesiones también podrán llevarse a cabo cuando sean convocadas por al menos cinco de sus miembros. 
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El Presidente del Instituto deberá asegurar el apoyo administrativo suficiente para la debida actuación del 
Consejo. 

Artículo 24. Para el efecto de mantener un control social respecto de la atención por parte del Pleno de las 
recomendaciones planteadas por el Consejo, corresponderá al Presidente del Instituto instruir lo necesario para 
hacer públicos los términos en que las mismas se hayan satisfecho, así como exponer las razones por las 
cuales, en su caso, no hubiera sido posible su cumplimiento. 

TITULO III 

JURISDICCION Y COMPETENCIA 

CAPITULO I 

DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 25. Es de jurisdicción federal todo lo relativo a las telecomunicaciones y la radiodifusión; corresponde 
al Instituto velar por su desarrollo eficiente, para lo cual tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión 
del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos 
esenciales, a efecto de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho 
a la información y, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. 

Artículo 26. El Instituto es un órgano autónomo, conforme a lo dispuesto en la Constitución. Cuenta por lo 
anterior, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de estar dotado de autonomía técnica, operativa, 
de gasto y de gestión. 

Artículo 27.El Instituto, es también autoridad en materia de competencia económica de los sectores de 
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que la 
Constitución y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica. 

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, corresponde al Instituto: 

I. Otorgar, modificar, prorrogar y revocar las concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 
conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley; 

II. Autorizar la cesión de derechos o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades 
relacionadas con concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

III. Autorizar el arrendamiento de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, así como de medios de 
transmisión de las redes públicas de telecomunicaciones; 

IV. Resolver sobre la caducidad de las concesiones, así como sobre el cambio, rescate de frecuencias o bandas 
de frecuencias del espectro radioeléctrico; 

V. Ordenar y ejecutar, en su caso, la requisa de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión; 

VI. Planear, administrar y promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico, así como elaborar y mantener 
actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; 

VII. Elaborar y publicar el programa anual de frecuencias del espectro radioeléctrico con sus correspondientes 
modalidades de uso y coberturas geográficas; 

VIII. Promover la inversión en infraestructura tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, para satisfacer 
en mejores términos la prestación de los servicios; 
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IX. Vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como los 
de las audiencias del servicio de radiodifusión; 

X. Vigilar y garantizar la observancia del derecho de réplica; 

XI. Vigilar que los contenidos de las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites 
establecidos por la Constitución y la presente Ley; 

XII. Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil propicien su desarrollo 
armónico, estimulen su creatividad e interés por la solidaridad humana, procuren la comprensión de los valores 
nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional, promuevan el interés científico, artístico y social de 
los niños, y procuren su diversión, con el fin de coadyuvar a su proceso formativo; 

XIII. Emitir las políticas que deban regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al 
público, en radiodifusión, que deberán regular, entre otros aspectos, la responsabilidad de los concesionarios 
respecto de la información transmitida por cuenta de terceros; 

XIV. Resolver cualquier desacuerdo entre operadores, en materia de retransmisión de contenidos, con 
excepción de aquellos en materia electoral; 

XV. Recibir el pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos que procedan en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, así como requerir, en su caso, los comprobantes respectivos y dar aviso a 
la autoridad tributaria ante el incumplimiento de pago de dichos conceptos por parte de los operadores; 

XVI. Actuar como administración notificante ante organismos internacionales para la obtención de posiciones 
orbitales y orbitas satelitales; 

XVII. Llevar a cabo los procesos de asignación o licitación para ocupar y explotar posiciones orbítales 
geoestacionarias y órbitas satelitales asociadas a bandas de frecuencias específicas que se obtengan o estén 
asignadas al país y los correspondientes derechos de emisión y recepción de señales; 

XVIII. Otorgar concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias 
asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional; 

XIX. Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de equipos, así como procedimientos de 
evaluación de la conformidad para otorgar la certificación correspondiente y acreditar laboratorios de pruebas o 
de calibración, organismos de certificación y unidades de verificación para que emitan dicha certificación; 

XX. Llevar un registro de peritos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, para contribuir con los 
concesionarios de uso social en los procesos de concesionamiento en que estos sean partes; 

XXI. Administrar el registro público de telecomunicaciones y radiodifusión previsto en esta Ley, así como 
mantenerlo actualizado; 

XXII. Promover, vigilar y, en su caso, resolver sobre las condiciones para lograr una eficiente interconexión e 
interoperabilidad y acceso de los equipos, aplicaciones, redes públicas y servicios de telecomunicaciones, 
incluyendo la que se realice con redes extranjeras, bajo el principio de no discriminación; 

XXIII. Sancionar las infracciones a las obligaciones legales o reglamentarias asociadas a la implementación, 
operación y funcionamiento de la neutralidad de la red que impidan, dificulten o de cualquier forma amenacen 
su desarrollo o el legítimo ejercicio de los derechos que de ella derivan, en que incurran tanto los concesionarios 
del servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a proveedores de acceso a Internet, como éstos 
últimos. 

XXIV. Determinar y publicar las condiciones técnicas indispensables y las tarifas aplicables a la interconexión; 

XXV. Emitir los estándares y protocolos para promover la introducción de nuevas tecnologías; 
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XXVI. Determinar los criterios conforme a los cuales se otorgarán las autorizaciones para el acceso a la 
multiprogramación producto de la Transición a la Televisión Digital, bajo principios de competencia y calidad, 
así como para determinar la Política de digitalización en radio abierta; 

XXVII. Elaborar y expedir disposiciones administrativas de carácter general, así como normas oficiales 
mexicanas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XXVIII. Elaborar y administrar los Planes Técnicos Fundamentales en materia de Telecomunicaciones; 

XXIX. Establecer los términos y condiciones para la compartición de infraestructura en telecomunicaciones y 
radiodifusión;  

XXX. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XXXI. Establecer y publicar los estándares de calidad generales por servicio a que deberán sujetarse los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones; 

XXXII. Promover y vigilar el uso eficiente del espectro radioeléctrico por parte de los concesionarios de 
telecomunicaciones y radiodifusión; 

XXXIII. Vigilar el debido cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, en los títulos de concesión, registros y 
disposiciones administrativas y reglamentarias, así comoejercer las facultades de supervisión, inspección, 
radiomonitoreo y verificación; 

XXXIV. Imponer sanciones por incumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como por infringir las condiciones establecidas en los títulos 
de concesión; 

XXXV. Ordenar el aseguramiento de sistemas, instalaciones y equipos por medio de los cuales, sin haber 
obtenido la concesión respectiva, se presten servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión; 

XXXVI. Ejercer en forma exclusiva las facultades que las leyes establecen para la Comisión Federal de 
Competencia Económica, a efecto de regular en forma asimétrica a los participantes en los mercados de 
telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la 
libre concurrencia; 

XXXVII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, consistentes 
con los principios de competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones 
no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, 
afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico; 

XXXVIII. Imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la 
propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica; 

XXXIX. Ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes sociales, necesarias para asegurar el 
cumplimiento de los límites referidos en la fracción anterior; 

XL. Establecer obligaciones específicas a los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión que hayan 
sido declarados agentes económicos con poder sustancial, dominantes o preponderantes, según corresponda 
en los términos establecidos por la Ley;  

XLI. Publicar los resultados del ejercicio de sus funciones de supervisión y verificación del cumplimiento de las 
normas e índices de calidad de los servicios de telecomunicaciones; 

XLII. Autorizar la prestación de servicios adicionales; 
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XLIII. Registrar los servicios de valor agregado; 

XLIV. Formular directrices para la elaboración de la estadística de telecomunicaciones y de la medición de 
audiencias en radio y televisióne integrar y hacer disponible al público esta información a través de su portal de 
Internet; 

XLV. Elaborar los programas de cobertura social, así como revisar y, en su caso, modificar o dar por terminado 
dichos programas; 

XLVI. Promover el desarrollo de actividades encaminadas a la formación de recursos humanos, investigación y 
desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XLVII. Interpretar esta Ley para efectos administrativos, así como las disposiciones reglamentarias y 
administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XLVIII. Establecer y hacer públicos los criterios de clasificación de la programación en el servicio de radio y 
televisión; 

XLIX. Administrar los tiempos de Estado de acuerdo a lo dispuesto por esta ley y otros ordenamientos aplicables; 

L. Promover que los concesionarios de radiodifusión cuenten con códigos de ética y un responsable de atender 
a las audiencias; 

LI. Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia. 

LII. Celebrar convenios con personas físicas o morales, y con organismos públicos, nacionales e internacionales 
en el ámbito de su competencia; 

LIII. Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior para desarrollar 
investigaciones en torno al comportamiento de las audiencias y el impacto social de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, cuyos resultados deberán hacerse públicos; 

LIV. Vigilar el correcto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relacionadas 
con las redes públicas de telecomunicaciones en materia de seguridad nacional; 

LV. Ordenar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión de acuerdo a lo establecido en la 
presente Ley; 

LVI. Autorizar la interrupción en la prestación de sus servicios total o parcialmente siempre y cuando medie 
causa justificada; 

LVII. Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como elaborar 
proyectos de adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que 
resulten pertinentes, en esas materias; 

LVIII. Denunciar los delitos que se cometan en agravio de las disposiciones de esta ley; 

LIX. Vigilar que la publicidad sobre alimentos y bebidas, así como la relativa al ejercicio de la medicina y sus 
actividades conexas, instalaciones para la atención médica, aparatos terapéuticos, tratamientos médicos, 
medicinas u otros artículos y/o tratamientos para la prevención o curación de enfermedades y, artículos de 
higiene y embellecimiento, se ajuste a la autorización de la autoridad sanitaria; 

LX. Vigilar que la publicidad comercial en los programas dirigidos a la población infantil, relativa a productos 
alimenticios y bebidas, se ajuste a la autorización de la autoridad sanitaria; 
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LXI. Vigilar que la transmisión o difusión de actos de culto religioso, se ajuste a la autorización de la autoridad 
competente, y 

LXII. Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 29. El Comisionado Presidente tendrá a su cargo la representación legal del Instituto, por lo cual podrá 
suscribir todos los actos inherentes a su objeto, sin menoscabo de la facultad para delegar en servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas capacidad jurídica para suscribirlos, así como para resolver 
sobre los asuntos de su competencia, en los términos que disponga el Estatuto Orgánico. 

Son facultades indelegables del Comisionado Presidente, suscribir los títulos de concesión así como las 
resoluciones relativas al ejercicio de las atribuciones a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 
anterior, en los términos que disponga el Estatuto Orgánico. En estos últimos casos, dicha facultad la ejercerá 
independientemente del sentido de su voto en las sesiones en que se haya deliberado y resuelto sobre las 
hipótesis reguladas en esas fracciones. 

Corresponde al Comisionado Presidente planear, organizar, coordinar, dirigir, administrar y evaluar el 
funcionamiento del Instituto, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, para lo cual se auxiliará de las 
unidades administrativas que disponga el Estatuto Orgánico. 

Sección I 

Del Pleno del Instituto 

Artículo 30. El Pleno es el Organo de Gobierno del Instituto y estará integrado por siete comisionados, 
incluyendo a su Presidente, quienes serán nombrados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal 
con la ratificación del Senado, en los términos dispuestos por el artículo 28 de la Constitución. 

Artículo 31. Constituyen criterios operativos para el adecuado funcionamiento del Instituto, la independencia 
en sus decisiones y funcionamiento, el profesionalismo en el desempeño de sus funciones y la imparcialidad de 
sus actuaciones. Para satisfacer los criterios mencionados, el Pleno tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Promover y hacer respetar la autonomía de que goza el Instituto, a efecto de no permitir la intromisión indebida 
de otras autoridades en la atención, desahogo, y resolución de los asuntos de su competencia; 

II. Determinar y vigilar la ejecución de mecanismos de Rendición de Cuentas que aseguren la transparencia en 
el ejercicio de su presupuesto, el cual se ejercerá en forma autónoma; 

III. Aprobar la estructura orgánico funcional con la cual operará el Instituto, conforme a criterios de eficacia y 
eficiencia administrativas, en congruencia con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico; 

IV. Aprobar, en lo particular, la estructura orgánico funcional de la Contraloría Interna y promover el respeto a 
su independencia funcional en los términos en que disponga el Estatuto Orgánico; 

V. Aprobar los niveles salariales de los servidores públicos, tanto de mandos medios como superiores y personal 
operativo, bajo criterios de transparencia, eficacia, eficiencia y austeridad; 

VI. Asegurar que la estructura orgánico funcional corresponda a los ámbitos de especialidad que son 
competencia del Instituto; 

VII. Expedir el Estatuto Orgánico, el cual deberá aprobarse mediante un sistema de votación de mayoría 
calificada; 

VIII. Aprobar el Manual de Organización Específico que detalle las funciones de cada una de las unidades 
administrativas de la estructura orgánica, así como los Manuales de Procedimientos respectivos; 
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IX. Aprobar el Reglamento para la Atención de Quejas o Denuncias por presuntas violaciones en materia de 
competencia y libre concurrencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, a efecto de llevar a 
cabo las investigaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia; 

X. Ordenar el inicio de investigaciones de oficio, para el efecto de ejercer las atribuciones que la Ley le otorga 
en materia de competencia económica, así como para supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en los títulos de concesión, tanto en materia de telecomunicaciones como de radiodifusión; 

XI. Emitir disposiciones administrativas de carácter general, para el cumplimiento de su función regulatoria, las 
cuales deberán someterse a un proceso de consulta pública previo a su emisión, con el propósito de obtener la 
opinión tanto de operadores como de consumidores y audiencias, conforme a lo que disponga el Estatuto 
Orgánico; 

XII. Establecer las condiciones necesarias para que en el desahogo de los procedimientos administrativos que 
se sustancien en forma de juicio, la autoridad encargada de la etapa de investigación sea independiente, tanto 
formal como funcionalmente de la autoridad responsable de su resolución; 

XIII. Garantizar que sus sesiones se ajusten a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en lo que corresponde a la naturaleza de la información contenida en los 
asuntos sobre los cuales deliberarán; 

XIV. Supervisar que en la atención de los Juicios de Amparo que promuevan los particulares en contra de las 
normas generales, actos u omisiones del Instituto, se asegure que la defensa de los intereses institucionales se 
apegue a lo dispuesto en los principios que al respecto señalan las disposiciones Constitucionales y legales en 
la materia; 

XV. Aprobar el Programa de Trabajo anual y los informes de labores trimestrales que el Presidente del Instituto 
deberá presentar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, en términos del párrafo décimo noveno, 
fracción VIII del artículo 28 de la Constitución, y 

XVI. Promover la transparencia gubernamental, para el efecto de que las unidades administrativas que integran 
la estructura orgánica operen bajo principios de gobierno digital y datos abiertos; 

Artículo 32. El Pleno podrá acordar la constitución de uno o varios comités consultivos de nuevas tecnologías, 
como órganos de consulta para el estudio, evaluación y adopción nacional de estándares tecnológicos. El o los 
comités deberán estar integrados de manera equitativa por representantes del Instituto, de asociaciones o 
cámaras de los operadores y fabricantes de equipos, de asociaciones profesionales y académicas 
especializadas en la materia, y de asociaciones de usuarios. Sus integrantes serán seleccionados por el Pleno 
del Instituto. 

Estos comités se conformarán de acuerdo a las características de las definiciones tecnológicas que se deban 
adoptar en el territorio nacional, para lo cual, el Pleno dispondrá lo necesario para que puedan cumplir 
debidamente con sus labores. 

Sección iI 

De las sesiones y los asuntos a tratar 

Artículo 33. El pleno podrá sesionar válidamente con la presencia de cuatro de sus comisionados, deliberará en 
forma colegiada y decidirá los asuntos por mayoría de votos, teniendo su Presidente voto de calidad. Los 
comisionados no podrán abstenerse de votar excepto cuando tengan impedimento legal. 

Artículo 34. Las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, tendrán carácter público, salvo aquellas que 
involucren información que tenga carácter reservado en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. 
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Respecto de la información confidencial, el Pleno adoptará las medidas necesarias para resguardar los datos 
personales en la deliberación pública de los asuntos sometidos a su consideración. 

Artículo 35. A propuesta de su Presidente, el Pleno designará un Secretario Técnico, quien tendrá a su cargo 
la organización de las sesiones del citado cuerpo colegiado, así como la administración, clasificación, guarda y 
custodia de los documentos sometidos a su consideración, incluidos aquellos producto de sus deliberaciones, 
tales como actas, minutas, notas, votos particulares, acuerdos y resoluciones, entre otros. 

También le corresponde al Secretario Técnico la elaboración de las Actas producto de las deliberaciones 
llevadas a cabo en cada una de las sesiones del Pleno, así como dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones 
que se adopten en su seno, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. 

El Secretario Técnico podrá ser removido por causas justificadas, por el Pleno del Instituto a propuesta de 
cualquiera de los comisionados. 

Artículo 36. Corresponde al Secretario Técnico coordinar las acciones necesarias entre las diversas unidades 
administrativas del Instituto, para el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno, así como para someter a 
consideración del mismo los asuntos de su competencia, conforme a los asuntos que propongan los 
Comisionados en su carácter de Ponentes. 

Artículo 37. No podrán reservarse del conocimiento público los audios y versiones estenográficas de sus 
sesiones, como tampoco los acuerdos y resoluciones que adopte el Pleno. En su caso, deberán elaborarse 
versiones públicas, conforme al principio de máxima publicidad que orienta el derecho de acceso a la 
información a que se refiere el Apartado A del artículo 6º Constitucional. 

El Instituto deberá poner a disposición del público en su portal de Internet, los acuerdos adoptados por el Pleno, 
y de manera oportuna los relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

Artículo 38. Para tratar asuntos de su competencia, los Comisionados, incluido el Comisionado Presidente, se 
encuentran impedidos para establecer contacto con personas que representen los intereses de los agentes 
económicos regulados, salvo en audiencia pública, con la presencia de otros Comisionados o de servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas que tengan competencia en los asuntos a tratar. 

De estas reuniones, la Secretaría Técnica del Pleno levantará Minuta, cuyo contenido mínimo deberá 
especificar: los asuntos a tratar; nombre y cargo de los servidores públicos participantes, así como de las 
personas externas a la institución; las conclusiones de la reunión, acuerdos o compromisos que ambas partes 
suscriban, así como los puntos que en su caso habrán de someterse a consideración del Pleno. 

En ningún caso podrá reservarse el contenido de estas Minutas, que tendrá carácter de información pública 
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública Gubernamental. 

Sección III 

Del trámite de los asuntos y la figura del Comisionado Ponente 

Artículo 39. La atención de los asuntos a cargo del Instituto se llevará a cabo conforme a la figura de 
Comisionado Ponente, para lo cual cada uno de los Comisionados contará con una estructura administrativa 
que le auxiliará en la tramitación de los asuntos que le sean turnados, para el efecto de elaborar el proyecto de 
resolución que se pondrá a consideración del Pleno. Para lo anterior, se auxiliarán de las unidades 
administrativas que integran la estructura orgánico funcional del Instituto autorizadas por el Pleno, las que 
tendrán a su cargo las facultades específicas que determine el Manual de Organización Específico. 

Artículo 40. Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva coordinar las actividades relativas a la etapa de 
investigación de los asuntos competencia del Instituto, ya sea que se inicien por denuncia o de manera oficiosa, 
en los términos que disponga el Reglamento para la Atención de Quejas y Denuncias. 
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La calificación de las quejas o denuncias que se reciban en el Instituto será competencia de la Secretaría 
Ejecutiva. 

Artículo 41. Recibido el escrito de queja o denuncia, la Secretaría Ejecutiva, en un plazo que no exceda de 
cinco días hábiles, procederá al análisis de los argumentos expuestos por el promovente, con el propósito de 
prevenirlo sobre la necesidad de aportar elementos adicionales necesarios para su análisis. 

Transcurrido el plazo sin que se atienda la prevención, el asunto se desechará de plano, teniendo como efecto 
que no podrá volverse a presentar por las mismas causas. 

Artículo 42. Cuando no haya necesidad de prevención, la Secretaría Ejecutiva acordará la admisión del caso y 
ordenará las diligencias necesarias para su investigación, salvo que a su juicio se perfeccionen las causales de 
improcedencia reguladas en el Reglamento para la Atención de Quejas y Denuncias, en cuyo caso se turnará 
el proyecto de desechamiento al Comisionado Ponente en turno, para el efecto de que en un plazo no superior 
a cuarenta y ocho horas se manifieste sobre la idoneidad del proyecto. 

Cuando el expediente sea devuelto a la Secretaría Ejecutiva para que se valoren de nueva cuenta los 
argumentos de la queja o denuncia, conforme a los razonamientos que recomiende el Comisionado Ponente, 
su admisión deberá acordarse dentro de las siguientes veinticuatro horas. 

Artículo 43. Una vez que se radique el expediente, la Secretaría Ejecutiva coordinará las acciones necesarias 
para llevar a cabo la investigación correspondiente, con el apoyo de las unidades administrativas competentes 
del Instituto, para el efecto de que en un plazo no superior a los 180 días naturales se turne el expediente al 
Comisionado Ponente para el efecto de que proceda a su análisis y, en su caso, a la elaboración del Proyecto 
de Resolución para conocimiento del Pleno. 

Artículo 44. El Pleno conocerá del Proyecto de Resolución que presente el Comisionado Ponente, a efecto de 
que, previa deliberación: 

I. Sea aprobado en sus términos; 

II. Ordene su modificación, sin afectar el fondo, siempre que por mayoría se apruebe su contenido; 

III. Desapruebe los argumentos expuestos y ordene su revisión por parte del Comisionado Ponente, quien para 
la elaboración de un nuevo proyecto deberá tomar en consideración los razonamientos expresados por la 
mayoría, y 

IV. Desapruebe los argumentos expuestos y ordene su conclusión en sentido negativo. 

Artículo 45. Las causales de improcedencia, así como los términos para la presentación de quejas y denuncias, 
los aspectos relativos a la tramitación de la investigación y el proceso resolutivo, serán regulados en el 
Reglamento para la Atención de Quejas y Denuncias que apruebe el Pleno del Instituto, en el entendido de que 
los asuntos serán asignados mediante un criterio de estricto turno, entre los Comisionados.  

CAPITULO II 

DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Artículo 46. Es de jurisdicción federal lo relativo a la prestación de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión, por lo cual, corresponde a los tribunales de la federación resolver las controversias que se susciten 
por la aplicación de las disposiciones de la presente Ley. 

Las normas generales, actos u omisiones del Instituto podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de 
amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. 

Cuando se trate de resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá 
impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; 
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las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido 
contra la resolución referida. 

Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 
de la Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos 
intraprocesales. 

Artículo 47. En controversias entre operadores, los mismos puedan someter sus diferencias a procesos de 
conciliación ante el órgano regulador, en términos de las disposiciones legales aplicables, para lo cual el Instituto 
celebrará los convenios de colaboración necesarios para acreditar conciliadores profesionales que contribuyan 
a la solución de este tipo de conflictos. 

TITULO IV 

DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL INSTITUTO 

CAPITULO i 

DEL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR Y ATRIBUCIONES 

DE LA CONTRALORIa 

Artículo 48. Conforme a lo dispuesto por el párrafo décimo noveno, fracción XII, del artículo 28 de la 
Constitución, el Instituto contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de organizaciones de la 
sociedad civil cuyo objeto se relacione con temas de transparencia y rendición de cuentas, así como de 
instituciones públicas de educación superior, en los términos que fije la Convocatoria que para tales efectos 
elabore y apruebe la Junta de Coordinación Política. 

Corresponderá a dicho órgano de gobierno recibir las propuestas y evaluar el cumplimiento de requisitos por 
parte de los candidatos, para el efecto de elaborar y hacer público el listado de finalistas, de entre los cuales 
elegirá a quien será puesto a consideración del Pleno. 

Si la propuesta presentada al Pleno no reúne el voto necesario para la designación, la Junta de Coordinación 
Política presentará en la siguiente sesión una nueva propuesta, que seleccionará de entre los candidatos 
finalistas. 

En caso de que no se apruebe en dos ocasiones, la designación corresponderá a la Junta de Coordinación 
Política, de entre la lista de aspirantes. 

Artículo 49. Son requisitos para ser elegido Contralor Interno del Instituto, los siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce 
y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener más de treinta y cinco años de edad, el día de la designación; 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura 
en derecho, contabilidad o administración; 

IV. Acreditar los conocimientos y experiencia que le permitan el desempeño de sus funciones, tanto en materia 
de responsabilidades administrativas como en los aspectos sustantivos del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones; 
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V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte 
la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

VI. No haber sido inhabilitado para ejercer el servicio público, en alguno de los Poderes de la Unión, en alguna 
entidad federativa o el Gobierno del Distrito Federal; 

VII. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación a despachos de 
consultoría o auditoría que hubieran prestado servicios en dependencias, entidades u órganos desconcentrados 
pertenecientes al subsector comunicaciones del Gobierno Federal o de sus equivalentes en las entidades 
federativas; 

VIII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, 
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante los 4 años previos a su 
nombramiento, y 

IX. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político. 

La protesta de Ley la rendirá la persona que sea designada para ocupar el cargo, ante el Pleno del Instituto. 

Artículo 50. El Contralor Interno durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez; estará 
adscrito administrativamente a la Presidencia del Instituto, sin que por ello tenga una dependencia formal o 
funcional respecto del Presidente y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución. 

La Contraloría Interna contará con la estructura orgánica, personal y recursos que apruebe el Pleno a propuesta 
de su Presidente, en los términos que disponga el Estatuto Orgánico. En su desempeño, se sujetará a los 
principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, exhaustividad y transparencia.  

Artículo 51. La Contraloría Interna tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto, para 
lo cual estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, 
en términos de las siguientes facultades: 

I. Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la 
revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las unidades administrativas del Instituto; 

II. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo, de los libros y 
documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos elementos que permitan 
la práctica idónea de las auditorías y revisiones, que realice en el cumplimiento de sus funciones; 

III. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos 
a procesos concluidos; 

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa 
contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto; 

V. Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado 
o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos 
autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes; 

VI. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables a estas materias; 

VII. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las 
inversiones y gastos autorizados se han aplicado, legal y eficientemente, al logro de los objetivos y metas de 
los programas aprobados; 
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VIII. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Instituto la información relacionada 
con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las compulsas que 
correspondan; 

IX. Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Por lo que hace a la 
información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito, les será 
aplicable a todos los servidores públicos de la propia Contraloría, así como a los profesionales contratados para 
la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden las disposiciones normativas en 
materia de transparencia y acceso a la información pública; 

X. Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos respecto de las 
quejas que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto, y llevar el registro de los servidores 
públicos sancionados; 

XI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o 
conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto; 

XII. Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y recursos 
del Instituto por parte de los servidores públicos del mismo y desahogar los procedimientos a que haya lugar; 

XIII. Efectuar visitas a las sedes físicas de las unidades administrativas del Instituto para solicitar la exhibición 
de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las formalidades 
respectivas; 

XIV. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten necesarios para que los 
servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas; 

XV. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa; 

XVI. Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio y fincar directamente a los 
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes; 

XVII. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones en términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias respectivas; 

XVIII. Presentar a la aprobación del Pleno del Instituto sus programas anuales de trabajo; 

XIX. Presentar al Pleno del Instituto los informes previo y anual de resultados de su gestión, y acudir ante el 
mismo cuando así lo requiera el Comisionado Presidente; 

XX. Participar, a través de su titular, con voz pero sin voto, en las reuniones del Pleno cuando por motivo del 
ejercicio de sus facultades así lo considere necesario el Comisionado Presidente; 

XXI. Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del 
Instituto, a partir del nivel de jefe de departamento, conforme a los formatos y procedimientos que establezca la 
propia Contraloría. Serán aplicables en lo conducente las normas establecidas en la Ley de la materia; 

XXII. Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de los servidores 
públicos que corresponda; y 

XXIII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables en la materia.  

CAPITULO II 

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
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Artículo 52.Para los efectos del presente capítulo estarán sujetos al régimen de responsabilidades 
administrativas, los servidores públicos y empleados del Instituto que desempeñen un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 

Artículo 53. El Contralor Interno del Instituto y el personal adscrito a la Contraloría, cualquiera que sea su nivel, 
están impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de 
atribuciones que la Constitución y esta Ley confieren a los Comisionados del Instituto. 

Artículo 54.Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, además de las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos: 

I. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a las unidades administrativas del Instituto; 

II. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban 
realizar; 

III. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos; 

IV. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones normativas 
correspondientes; 

V. No poner en conocimiento de la Presidencia todo acto tendiente a vulnerar la autonomía de las funciones a 
cargo del Instituto; 

VI. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, y 

VII. Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo. 

Artículo 55. El Contralor Interno podrá ser sancionado por las siguientes causas graves de responsabilidad 
administrativa:  

I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información a que tenga acceso con motivo de 
sus funciones; 

II. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo 
tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Contraloría Interna, con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

III. Dejar de fincar responsabilidades o aplicar sanciones pecuniarias, sin causa justificada, en el ámbito de su 
competencia, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como 
consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice en el ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Conducirse con parcialidad en los procedimientos de auditoría, supervisión e imposición de sanciones a que 
se refiere esta Ley, y 

V. Incurrir en alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

Artículo 56.Cuando por mayoría de votos el Pleno del Instituto considere que existen elementos suficientes 
para investigar presuntas responsabilidades administrativas del Contralor Interno, a causa de una denuncia 
presentada por cualquier medio, siempre que el denunciante acredite su interés jurídico o legítimo, se ordenará 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos recabar la información necesaria para sostener la imputación, de tal manera 
que se pueda solicitar a la Cámara de Diputados que conozca y resuelva sobre la aplicación de las sanciones 
al Contralor Interno, incluida entre estas la remoción por causas graves de responsabilidad administrativa, 
debiendo garantizar el derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes en la sesión. 
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Artículo 57. Los servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna y, en su caso, los profesionales 
contratados para la práctica de auditorías e investigaciones, deberán guardar estricta reserva sobre la 
información y documentos que conozcan con motivo de desempeño de sus facultades así como de sus 
actuaciones y observaciones. 

Artículo 58. Los servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar la información, permitir la 
revisión y atender los requerimientos que les presente la Contraloría Interna, sin que dicha revisión interfiera u 
obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta Ley, el Estatuto Orgánico, el Manual de 
Organización Especifico y los Manuales de Procedimientos les confieren. 

Artículo 59. Si transcurrido el plazo establecido por la Contraloría Interna, la unidad administrativa auditada o 
revisada, sin causa justificada, no presenta el informe o documentos que se le soliciten, la Contraloría procederá 
a fincar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho. 

La Contraloría, además de imponer la sanción respectiva, requerirá al infractor para que dentro del plazo 
determinado, que nunca será mayor a cuarenta y cinco días, cumpla con la obligación omitida motivo de la 
sanción; y si aquél incumple, será sancionado. 

Durante el desahogo de los procedimientos administrativos tendentes, en su caso, al fincamiento de 
responsabilidades, los servidores públicos tendrán asegurado el ejercicio de las garantías constitucionales. 

CAPITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION 

DE RESPONSABILIDADES  

Artículo 60. El procedimiento para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
del Instituto a que se refiere este Título, se iniciará de oficio o a petición de parte, por queja o denuncia, 
presentada por cualquier persona o, en su caso, por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos. 
No se admitirán denuncias anónimas. Las responsabilidades administrativas a que se refiere este artículo, 
prescribirán en tres años. 

A falta de disposición expresa en el presente capítulo, serán de aplicación supletoria, en lo conducente, la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de Fiscalización Superior de 
la Federación. 

Artículo 61. Las quejas o denuncias que se presenten, de oficio o a petición de parte, deberán estar apoyadas 
en elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad 
del servidor público denunciado. 

Artículo 62. Las quejas o denuncias serán improcedentes: 

I. Cuando se trate de actos u omisiones imputados a una misma persona que hayan sido materia de otra queja 
o denuncia ante la Contraloría Interna y que cuenten con resolución definitiva; 

II. Cuando se denuncien actos u omisiones de los que la Contraloría Interna resulte incompetente para conocer, 
y 

III. Cundo los actos u omisiones denunciados no constituyan causas de responsabilidad en los términos de este 
ordenamiento. 

Artículo 63. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este capítulo deberá seguirse el 
siguiente procedimiento: 

I. Recibida la queja o denuncia, y de no encontrarse ninguna causa de improcedencia se enviará copia de la 
misma, con sus anexos, al servidor público presunto responsable para que, en un término de cinco días hábiles, 
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formule un informe sobre los hechos, ofrezca las pruebas correspondientes y exponga lo que a su derecho 
convenga. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, 
afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron 
lugar. Se presumirán ciertos los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no se pronuncie, salvo 
prueba en contrario. La aceptación de los hechos no entraña la aceptación de la responsabilidad administrativa 
que se le imputa; 

II. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, se resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes, y se notificará la resolución al servidor público, y en su caso al denunciante, dentro de las 
setenta y dos horas; 

III. Con excepción de los Comisionados, la Contraloría Interna podrá determinar la suspensión temporal del 
presunto responsable de su cargo, empleo o comisión, siempre que así convenga para la conducción o 
continuación de las investigaciones; la suspensión cesará cuando así lo resuelva la propia Contraloría. La 
suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute al servidor público, lo cual se hará 
constar expresamente en la resolución respectiva; 

IV. Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de la falta que se le imputa, será 
restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debiera haber recibido durante el 
tiempo en que hubiere estado suspendido; y 

V. Cuando se compruebe la existencia de la infracción motivo de la denuncia, el titular de la Contraloría impondrá 
la sanción que corresponda y dictará las medidas para su corrección o remedio inmediato. 

Artículo 64. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente capítulo y a las cometidas en 
contravención del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
consistirán en: 

I. Amonestación privada o pública; 

II. Sanción económica; 

III. Suspensión; 

IV. Destitución del puesto, y 

V. Inhabilitación temporal, hasta por diez años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. 

Artículo 65. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios 
establecidos, en lo conducente, en los artículos 13, 14, 15, 16 y demás conducentes de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Artículo 66. Tratándose de los Comisionados, sólo por infracciones administrativas que constituyan conductas 
graves y sistemáticas, el Contralor Interno notificará al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, acompañando el expediente del asunto fundado y motivado, a fin de que dicha Cámara, por el 
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros presentes, resuelva sobre la responsabilidad. 

En el caso de conductas no consideradas graves, corresponderá conocer del procedimiento disciplinario al 
Contralor Interno, salvo que en la secuela del procedimiento cambie sustancialmente la naturaleza de la 
infracción. 

Artículo 67. Con independencia del sentido de la resolución que se dicte al final del procedimiento, el Contralor 
dictará las providencias oportunas para la corrección de las irregularidades administrativas que se detecten en 
ocasión del trámite de la queja, y si del contenido de ésta se desprende la realización de una conducta que 
pudiera dar lugar a responsabilidad, procederá en los términos previstos en este capítulo. 
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Artículo 68. Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas podrán ser impugnadas través 
de los medios de defensa que establezcan el Estatuto Orgánico y los demás ordenamientos de carácter 
reglamentario; los interesados podrán optar por la impugnación directa de aquéllas ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa en los términos que fije la ley correspondiente. 

TITULO V 

DE LA PLANEACION Y ADMINISTRACION 

DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

Artículo 69. Para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico, el Instituto 
deberá mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, atendiendo a los tratados 
internacionales celebrados y ratificados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, así como al 
desarrollo tecnológico para su uso y aprovechamiento eficiente. 

Solo se podrán prestar los servicios que se establezcan en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

El Instituto garantizará la reserva necesaria para asegurar el equilibrio entre los diversos usos del espectro, 
destinando al menos un treinta por ciento de las frecuencias o bandas de frecuencias para uso social. 

Formarán parte de la reserva aquellas frecuencias o bandas de frecuencias que no estén destinadas a ningún 
servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

Artículo 70. El Instituto garantizará la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para servicios de seguridad nacional, conectividad y cobertura social, así como de aquellas 
necesarias para la prestación del servicio ferroviario o atribuidas a la radionavegación marítima, aeronáutica y 
demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano. 

Se considerará de uso libre la utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general, que 
no requieran concesión, sujetando su operación a condiciones específicas determinadas por el Instituto. 

Artículo 71. Las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que gozarán de protección, 
se clasificarán en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias de acuerdo a las siguientes categorías: 

I. A título primario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuencias contará con protección contra 
interferencias perjudiciales.  

II. A título secundario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuencias no deberá causar interferencia 
perjudicial al uso de las frecuencias o bandas de frecuencias otorgadas a título primario ni se podrá reclamar 
protección contra interferencias perjudiciales causadas por estas últimas. Tendrán derecho a la protección 
contra interferencias perjudiciales causadas por otros operadores de frecuencias o bandas de frecuencias a 
título secundario. 

Artículo 72. Las modalidades de uso de las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se 
sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2º, 3º, 6º y 7º de la Constitución, 
las cuales se clasificarán de acuerdo con lo siguiente: 

I. Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias con fines de lucro. 

II. Uso público: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para su explotación sin fines de lucro, que 
coadyuven al cumplimiento de las atribuciones de los Poderes de la Unión, los gobiernos estatales y 
municipales, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior. 

III. Uso privado: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para su explotación sin fines de lucro con 
propósitos de radiocomunicación privada; radioaficionados y experimentación. En el último de los casos, tendrá 
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como propósito comprobar la viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo o para realizar pruebas 
temporales de equipo, y 

IV. Uso social: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de lucro, para propósitos sociales, 
entre otros, los medios comunitarios e indígenas. 

Artículo 73. El Instituto expedirá dentro de los primeros 30 días naturales de cada año un programa anual de 
frecuencias, con las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que podrán ser asignadasy 
contendrá, al menos, los servicios que pueden prestarse a través de dichas frecuencias o bandas de 
frecuencias, su categoría, modalidades de uso, y coberturas geográficas. 

Artículo 74. Para la elaboración del programa anual de frecuencias, el Instituto deberá considerar, al menos, 
los siguientes criterios: 

I. La disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias para cada categoría, modalidad de uso y zona 
geográfica de cobertura, tomando en consideración el interés público, la función social y las necesidades de 
cobertura social; 

II. La necesidad de buscar un equilibrio en el número y calidad técnica de las frecuencias o bandas de 
frecuencias disponibles en relación con las que estén operando en cada categoría y modalidad de uso con el 
fin de evitar fenómenos de concentración, favoreciendo aquellos usos que tengan menor presencia en cada 
zona geográfica de cobertura; 

III. Las solicitudes de frecuencias o bandas de frecuencias, categoría, modalidades de uso y coberturas 
geográficas que previamente hayan presentado los interesados; 

IV. La obligación de propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el beneficio del público usuario, el 
desarrollo de la competencia y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones; 

V. La necesidad de promover la convergencia en la prestación de los servicios, y 

VI. El interés por lograr la eficiencia en el uso de infraestructura y la innovación en el desarrollo de aplicaciones. 

Artículo 75.El Instituto determinará los límites de las bandas de los distintos servicios, la tolerancia o desviación 
de frecuencia y la amplitud de las frecuencias o bandas de frecuencia de transmisión y recepción para toda 
clase de servicios de radiocomunicaciones cuando no estuvieren especificados en los tratados en vigor. 

Artículo 76. Cualquier interesado podrá solicitar, dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del 
programa anual de frecuencias, que se incluyan frecuencias o bandas de frecuencias, y coberturas geográficas 
adicionales o distintas de las ahí contempladas. En estos casos, la autoridad resolverá lo conducente en un 
plazo que no excederá de 30 días naturales a partir del vencimiento del plazo anterior. 

TITULO VI 

DEL REGIMEN DE CONCESIONES PARA PRESTAR 

SERVICIOS PUBLICOS 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 77. Las concesiones de uso comercial serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar 
la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y 
asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir 
al ganador de la licitación será meramente económico. 
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Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de 
asignación directa conforme a lo previsto por esta Ley, en condiciones que garanticen la transparencia del 
procedimiento, en condiciones de equidad. 

Artículo 78. Para garantizar una competencia efectiva en la radiodifusión y las telecomunicaciones, el Instituto 
promoverá una regulación convergente respecto del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. A ese respecto, establecerá medidas regulatorias que tomen en cuenta todos los 
segmentos del mercado, de forma que la competencia opere bajo un principio de integralidad. 

Artículo 79. El Instituto promoverá que los concesionarios puedan prestar servicios adicionales a los que son 
objeto de su concesión, así como que presten todo tipo de servicios, de manera convergente, tanto en 
telecomunicaciones como radiodifusión, siempre que cumplan con las obligaciones que se les impongan y 
cubran, en el caso de las concesiones de uso comercial, el pago de las contraprestaciones correspondientes. 

Artículo 80. Cuando un concesionario de telecomunicaciones o radiodifusión manifieste interés para prestar 
servicios adicionales a los autorizados en su Título de Concesión, el Instituto valorará: 

I. El cumplimiento de los términos, condiciones y modalidades contenidos en su título de concesión; 

II. La información por la cual el peticionario acredite que los servicios adicionales solicitados no afectarán los 
servicios que preste al momento de la solicitud; 

III. Que sea factible su prestación sobre la misma infraestructura de red o en la misma atribución y asignación 
de la frecuencia o banda de frecuencias objeto del título de concesión; 

IV. Que los servicios solicitados deban prestarse en el área de cobertura originalmente concesionada; 

V. La factibilidad económica para llevar a cabo el proyecto materia de la solicitud, y 

VI. La congruencia de los servicios solicitados con las finalidades que deba satisfacer el concesionario en 
términos del objeto social regulado en su marco jurídico de actuación, cuando se trate de servicios de 
radiodifusión. 

VII. En el caso de los concesionarios de uso público y social, también deberán señalar el origen de los recursos 
necesarios para la ejecución del proyecto, así como el presupuesto estimado para financiarlo, precisando de 
manera específica su origen. Cuando se trate de medios públicos, se deberá adjuntar opinión favorable de su 
Consejo de Participación Social, a que se refiere el artículo 216 de esta Ley. 

El Instituto, previa valoración de los términos señalados y oyendo la Opinión de su Consejo Consultivo, resolverá 
en un plazo que no deberá exceder los sesenta días naturales. 

En las autorizaciones que otorgue, el Instituto podrá establecer condiciones adicionales para la prestación de 
los servicios solicitados. El servicio adicional autorizado será incorporado al título de concesión. 

Artículo 81. La autorización para prestar servicios convergentes de distinta naturaleza a los autorizados en el 
título de concesión de un operador con fines de lucro, se sujetará a los términos del proceso de 
concesionamiento respectivo, en el entendido de que el título de concesión original podrá modificarse mediante 
resolución administrativa, para el efecto de que en el mismo acto administrativo se autorice la prestación de 
servicios, ya sea de telecomunicaciones o de radiodifusión, previo pago de las contraprestaciones resultantes 
de la licitación. 

Artículo 82. En el caso de los concesionarios de uso público y social interesados en prestar servicios de 
telecomunicaciones o radiodifusión, distintos a los autorizados en su Título de Concesión, el Instituto valorará 
los términos en que el solicitante haya cumplido con la prestación del servicio originalmente autorizado, así 
como la congruencia de la autorización solicitada con las finalidades que deba satisfacer en términos del objeto 
social regulado en su marco jurídico de actuación. 
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La valoración a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarla el Instituto en un plazo que no exceda de los 
sesenta días naturales e informarla al solicitante dentro del mismo plazo. 

Artículo 83. En caso de que la valoración a que se refiere el artículo anterior resulte favorable a los intereses 
del peticionario, el Instituto le otorgará un plazo de quince días naturales para que presente a su consideración 
el Plan de Desarrollo, que contendrá los siguientes apartados: 

I. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto; 

II. Programa de cobertura; 

III. Programa de inversión y presupuesto de operación; 

IV. Programa de actualización y desarrollo tecnológico, y 

V. Proyecto de producción y programación, para el caso de radio y televisión. 

Artículo 84. Dentro de los 60 días siguientes a que se haya emitido la resolución, un extracto del título respectivo 
se publicará en el Diario Oficial de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente. 

Artículo 85. Los servicios adicionales al servicio de radiodifusión podrán prestarse siempre y cuando no 
impliquen alguna contraprestación por parte del público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores 
adecuados para ello, de lo contrario, se entenderá como servicios adicionales de telecomunicaciones.  

Para la prestación de estos servicios, el Instituto vigilará que no se afecten en forma alguna la prestación de los 
servicios de radiodifusión, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión. 

Artículo 86. Los servicios de valor agregado sólo podrán prestarse previo registro ante el Instituto. Atendiendo 
a la naturaleza gratuita del servicio de radiodifusión, no podrán prestar servicios de valor agregado. 

El Instituto verificará la veracidad de la información entregada sobre la prestación del servicio, dentro de los 30 
días hábiles siguientes al registro. En caso de detectar infracción procederá en los términos de esta Ley. 

Artículo 87. Se requiere concesión para: 

I. Usar, aprovechar o explotar una frecuencia o banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en el territorio 
nacional, salvo el espectro de uso libre; 

II. Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones; 

III. Explotar bandas de frecuencias asociadas a posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales 
asignadas al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias, así como sus correspondientes derechos 
de emisión y recepción de señales, y 

IV. Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas 
satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional. 

Artículo 88.En los casos de otorgamiento y revocación de concesiones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión, así como para la autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación 
de sociedades relacionadas con dichas concesiones, previo a la determinación que en derecho corresponda, el 
Instituto, por conducto de su Presidente, notificará al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
con una copia certificada del expediente en que se actúa, para el efecto de que en un plazo no mayor de treinta 
días emita una Opinión Técnica. 

En dicha Opinión, el Titular de la Secretaría se pronunciará sobre los aspectos estrictamente técnicos materia 
del procedimiento, la cual no tendrá efectos vinculantes para la decisión que adopte el Instituto. Cumplido el 
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plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que la autoridad se pronuncie, el Instituto continuará con el 
desahogo del procedimiento. 

Artículo 89. Para el otorgamiento de las concesiones de uso comercial, el Instituto fijará el monto de las 
contraprestaciones a que tiene derecho el Estado por la autorización para la prestación de los servicios públicos 
en dichas materias. 

Previo a la determinación del Instituto, deberá contarse con opinión de la autoridad hacendaria, la cual se 
pronunciará exclusivamente sobre el monto de la contraprestación. 

Esta opinión no tendrá efectos vinculantes para la decisión que en definitiva adopte el Instituto y deberá emitirse 
por parte de la autoridad hacendaria en un plazo no mayor de treinta días, a partir de que el Instituto, por 
conducto de su Presidente, le proporcione los datos necesarios para cumplir su cometido. Agotado ese plazo 
sin que la autoridad se pronuncie, el Instituto continuará con el desahogo del procedimiento. 

Artículo 90. Las concesiones a que se refiere esta ley se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana, con las salvedades permitidas en cuanto a inversión directa autorizada en términos de esta Ley.  

Las instituciones religiosas así como los ministros de culto, los partidos políticos y sus directivos no podrán ser 
titulares de concesiones, ni de forma directa ni indirecta y tampoco podrán participar en el régimen societario 
de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos. Dicha prohibición se extiende a 
participar en empresas tenedoras, filiales o subsidiarias de la titular, así como en empresas administradoras o 
comercializadoras. 

Artículo 91. Durante su encargo y durante los dos años posteriores a su término, los servidores públicos 
vinculados con las materias reguladas en esta ley y las empresas en las cuales posean participación accionaria, 
no podrán participar de forma directa o indirecta en una licitación o convocatoria para el otorgamiento de 
concesiones.  

Artículo 92. El titular del uso, aprovechamiento y explotación de una frecuencia o banda de frecuencias, será 
el responsable de las obligaciones establecidas en esta ley y en el respectivo título de concesión. 

En todas las modalidades de uso en que se autorice la prestación de servicios de telecomunicaciones, los 
concesionarios estarán obligados a colaborar mediante acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, 
que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún 
delito grave o relacionado con la delincuencia organizada. El Instituto vigilará la inserción de dicha obligación 
en todos los títulos de concesión. 

En los proyectos de ubicación y altura de las estructuras que constituyan o soporten cualquier sistema de 
transmisión o recepción, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, los concesionarios deberán 
observar lo previsto en los reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la protección de la navegación 
aérea y demás disposiciones aplicables y, de ser necesario, deberán obtener las autorizaciones de que se trate. 

Artículo 93. La participación de la inversión extranjera directa podrá ser hasta del 100 por ciento para las 
concesiones en materia de telecomunicaciones y comunicación vía satélite, mientras que en aquellas atribuidas 
y asignadas para la prestación de servicios de radiodifusión sólo se permitirá inversión extranjera directa hasta 
el cuarenta y nueve por ciento. En este último caso, el porcentaje deberá ajustarse a los convenios de 
reciprocidad del país de origen de la inversión, sin rebasar dicho límite. En ambos casos, la participación de 
inversión extranjera deberá ser autorizada por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Se entiende por país de origen, a aquél en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico 
que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente. 

Artículo 94. Al autorizar inversión extranjera en los términos señalados en el artículo anterior, el Instituto 
impondrá, en el Título respectivo, compromisos específicos para que el operador invierta en infraestructura. 

Artículo 95. Los concesionarios deberán, conforme a los plazos y requisitos indicados por el Instituto y las 
normas oficiales mexicanas, adoptar las innovaciones tecnológicas para el mejor aprovechamiento del espectro 
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radioeléctrico. En el supuesto de que no se hayan realizado las innovaciones tecnológicas en los plazos 
señalados, además de la sanción que en derecho corresponda, el operador de la concesión no podrá participar 
en el proceso respectivo para continuar operándola al finalizar su vigencia. 

Artículo 96. En la definición de los plazos señalados en el artículo anterior, se tomarán en consideración las 
posibilidades financieras de los operadores de concesiones sin fines de lucro para la adopción de las 
innovaciones tecnológicas. 

Artículo 97. Si de la aplicación de mejoras tecnológicas resulta la liberación de frecuencias o bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico, sin afectar los derechos originales del titular, éstas podrán ser otorgadas 
a terceros, mediante el procedimiento de licitación correspondiente. 

Artículo 98. No podrán alterarse los términos y condiciones de la concesión sino por resolución administrativa, 
bajo los supuestos establecidos en esta Ley o en cumplimiento de resolución judicial. 

CAPITULO II 

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

DE USO COMERCIAL 

Artículo 99. Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso comercial se otorgarán mediante 
licitación pública por un periodo de hasta 15 años. 

El Estado deberá recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión. Para 
determinarla, corresponderá al Instituto analizar las condiciones prevalecientes en el mercado, considerando, 
en su caso, el pago que hubieran realizado otros concesionarios en la obtención de frecuencias o bandas para 
usos similares, las mejores prácticas internacionales en la materia, así como la finalidad social que se pretende 
satisfacer, con el fin de asegurar un monto adecuado y pertinente. 

Artículo 100. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación a que se refiere el artículo anterior, el Instituto 
publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su portal de Internet la convocatoria respectiva, a fin de que 
cualquier interesado obtenga las bases correspondientes. 

La convocatoria deberá contener como mínimo: 

I. La frecuencia o bandas de frecuencias objeto de la licitación, su categoría, modalidades de uso y zona 
geográfica de cobertura; 

II. Periodo de vigencia de la concesión;  

III. Las condiciones mínimas de servicio; 

IV. Obligaciones de desarrollo de infraestructura e inversión, y 

V. La fecha y forma para disponer de las bases de licitación. 

Artículo 101. En un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir de la publicación de la convocatoria, el 
Instituto elaborará las bases para la licitación, las cuales podrán ser obtenidas por cualquier interesado y 
deberán incluir: 

I. Frecuencias o bandas de frecuencias objeto de la licitación, los servicios que podrán prestarse, su categoría, 
modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas; 

II. Requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:  
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a. Capacidad jurídica, incluido el acreditamiento de su nacionalidad, así como la estructura societaria del 
participante, para el efecto de verificar los porcentajes de inversión permitidos legalmente en 
telecomunicaciones y radiodifusión; 

b. Capacidad técnica y financiera;  

c. Plan de negocios, que deberá contener el programa de cobertura, compromisos de inversión y proyecciones 
financieras;  

d. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto; 

e. Proyecto de producción y programación, en el caso del servicio de radio y televisión; 

f. Compromiso de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar; 

g. Programa de actualización y desarrollo tecnológico; 

h. Constancia de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

i. Carta compromiso de cubrir la contraprestación económica ofrecida en la licitación, de acuerdo a las 
condiciones y calendario de pago de los derechos, productos o aprovechamientos que se fijen; 

j. Carta compromiso por medio de la cual el operador se comprometa a cumplir la función social a que se refiere 
el artículo 6 de esta ley, y 

k. En el caso de que dentro del servicio se incluya el servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor 
de acceso a Internet, Carta Compromiso de ofrecer el servicio asegurando el principio de neutralidad de la red; 

III. Monto mínimo de referencia de la contraprestación para el otorgamiento de la concesión; 

IV. Productos y aprovechamientos que, en su caso, deberán cubrirse por el uso y la explotación de la concesión 

V. Montos y formas de cubrir las garantías y derechos a cargo de los participantes; 

VI. Período de vigencia de la concesión;  

VII. Causales de descalificación;  

VIII. Casos en los que se declarará desierta la licitación, y 

IX. Penas convencionales, en caso de violación o incumplimiento de las bases de licitación, y la forma de 
garantizarlas. 

Artículo 102. Para seleccionar al ganador de una concesión, el Instituto tomará en consideración, al menos, los 
siguientes criterios, conforme al orden jerárquico que a continuación se indica:  

I. Que en radio y televisión, su participación como posible prestador de servicios contribuya a la pluralidad y 
diversidad de los contenidos, así como a la competencia y a disminuir los niveles de concentración existentes; 

II. En el caso del servicio de radiodifusión, la propuesta de programación de contenidos a transmitir y su 
vinculación con los principios a que se refiere el artículo 6 de la presente ley, así como la forma propuesta para 
garantizar su cumplimiento; 

III. Para el caso de telecomunicaciones, los términos en que se pretende satisfacer la función social a que se 
encuentra afecto el servicio, conforme a lo dispuesto en la presente Ley; 
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IV. La oferta de calidad de los servicios; 

V. El mejor aprovechamiento de la frecuencia o banda de frecuencias objeto de la concesión;  

VI. El número de usuarios directamente beneficiados o de audiencia potencial, conforme al área de cobertura; 

VII. Plazo propuesto para iniciar la prestación del servicio; 

VIII. Cuando se trate de solicitantes que sean o hayan sido titulares o que operen o hayan operado otra 
concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, también se evaluará el cumplimiento de lo dispuesto en esta 
Ley, así como la satisfacción plena de los términos, condiciones y modalidades establecidos en dicho título de 
concesión y demás disposiciones legales aplicables, y 

IX. Las contraprestaciones ofrecidas al Estado por el otorgamiento de la concesión;  

Corresponderá al Instituto emitir los lineamientos y puntajes precisos que especifiquen el valor de los criterios 
anteriores. En el caso de las concesiones para el servicio de radiodifusión el criterio señalado en la fracción IX 
anterior, no podrá tener mayor valor que el relativo a la propuesta de programación a que se refiere la fracción 
II, relacionada con los contenidos. 

En todos los casos de licitaciones de espectro para prestar el servicio de radiodifusión, previo a la valoración 
de cada uno de los supuestos señalados en el listado anterior, el Pleno del Instituto deberá contar con la opinión 
del Consejo Consultivo, respecto de la propuesta de programación de cada uno de los participantes en la 
Licitación. 

Artículo 103. Una vez que el Instituto determine a los participantes que cumplieron satisfactoriamente con la 
entrega de información de los requisitos contenidos en las bases de la licitación, el Pleno ordenará la publicación 
de una versión completa de las solicitudes seleccionadas para la continuación del trámite de licitación, que 
deberá estar a disposición del público en su portal de Internet. 

Artículo 104.Cuando a juicio del Instituto las solicitudes presentadas no aseguren las mejores condiciones para 
la prestación de los servicios de radiodifusión, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias o ninguna 
de las solicitudes cumpla con los requisitos exigidos en la convocatoria o las bases de licitación, declarará 
desierto el procedimiento concesionario sin responsabilidad alguna para dicha autoridad. 

Artículo 105.Dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que declare al ganador de la 
licitación, éste deberá acreditar el pago de la contraprestación que se hubiere determinado conforme a las Bases 
de la Licitación. 

Artículo 106. El título de concesión contendrá como mínimo:  

I. Antecedentes y objeto de la concesión; 

II. Nombre y domicilio del titular; 

III. Frecuencia o banda de frecuencias objeto de concesión, modalidades de uso y zona geográfica en que 
podrán ser utilizadas; 

IV. Especificaciones técnicas del proyecto, que en el caso de radiodifusión considerarán los sistemas de 
radiación; ubicación del equipo transmisor e instalaciones de operación; distintivo, nombre, clave o indicativo; 
potencia autorizada y horario de transmisión; 

V. Condiciones para la prestación de los servicios que, en su caso, se hayan previsto en las bases de licitación;  

VI. Programas de inversión respectivos; 
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VII. Programas de cobertura obligatoria que, en su caso, hayan resultado conforme a lo previsto en las bases 
de licitación; 

VIII. Servicios que podrá prestar el concesionario; 

IX. Compromisos para cumplir la función social a que se refiere la presente Ley; 

X. Período de vigencia; 

XI. Productos y aprovechamientos que, en su caso, deberán cubrirse por el uso y la explotación de la concesión; 

XII. Contraprestaciones que se hubieren previsto en las bases de la licitación para el procedimiento 
concesionario; 

XIII. Términos de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones y, 

XIV. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios. 

Artículo 107.A efecto de que el Instituto cuente con elementos adicionales para evaluar el cumplimiento de las 
condiciones impuestas en los Títulos de Concesión en materia de radiodifusión, los concesionarios deberán 
entregar al Instituto, en forma anual, un Informe por escrito en el cual señalen cuales fueron las circunstancias 
de carácter técnico, legal y programático en que, desde su perspectiva, se atendieron dichos compromisos. En 
dicho informe deberán enlistar los cambios que haya sufrido su estructura societaria, independientemente de la 
obligación de informar al Instituto cada que ocurra un cambio de esa naturaleza. 

Artículo 108. Las concesiones para uso comercialpodrán ser prorrogadas, por plazos de hasta la misma 
duración para el cual fueron otorgadas. Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el 
concesionario satisfaga los siguientes requisitos: 

I. Que haya cumplido con las condiciones previstas en la concesión, así como con las obligaciones específicas, 
contenidas en las demás disposiciones legales aplicables; 

II. Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto, de acuerdo con la presente Ley y las demás 
disposiciones conducentes, y 

III. Que lo solicite con una anticipación de al menos un año previo a que concluya la vigencia de la concesión. 

Entre las condiciones a que se refiere la fracción II, se establecerá el pago de una contraprestación económica. 
Para fijarla, el Instituto tomará en cuenta el o los servicios contemplados en la prórroga, la cobertura geográfica, 
las condiciones del mercado, el tipo de banda que se utilice, así como el monto de los pagos que hubieran 
hecho otros concesionarios en procedimientos análogos. 

El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales, a partir de la presentación de la 
solicitud debidamente requisitada. 

CAPITULO III 

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

DE USO PUBLICO 

Artículo 109. Las concesiones para el uso o aprovechamiento de frecuencias o bandas de frecuencias para 
uso público se otorgarán por un periodo de hasta 15 años, mediante asignación directa,las cuales podrán ser 
prorrogadas por un periodo igual.  
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Artículo 110. Son operadores de uso público los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias sin 
fines de lucro para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y/o radiodifusión, que se encuentren 
constituidos como personas de derecho público y formen parte de las estructuras administrativas de los Poderes 
de la Unión, los poderes de los gobiernos estatales y los municipios, así como los organismos con autonomía 
constitucional en los diversos niveles de gobierno y, las Instituciones Públicas de Educación Superior. 

Artículo 111. Los entes públicos interesados en obtener una frecuencia o bandas de frecuencias para la 
prestación del servicio de telecomunicaciones y/o radiodifusión, presentarán solicitud ante el Instituto, que 
satisfaga los siguientes requisitos: 

I. Datos generales del solicitante; 

II. Instrumento jurídico de creación, que le otorgue capacidad jurídica para prestar los servicios públicos, ya 
sean de radiodifusión y/o telecomunicaciones; 

III. Justificar que la prestación del servicio contribuirá con los objetivos que su régimen jurídico le asigna para el 
cumplimiento de su objeto social; 

IV. En el caso de radio y televisión, señalar los términos mediante los cuales el proyecto a desarrollar contribuye 
a la pluralidad y diversidad en la oferta de contenidos audiovisuales, en la zona geográfica de cobertura 
pretendida; 

V. Plan de desarrollo, que contendrá los siguientes apartados: 

a. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto; 

b. Programa de cobertura; 

c. Programa de inversión y presupuesto de operación; 

d. Programa de actualización y desarrollo tecnológico, y 

e. Proyecto de producción y programación, para el caso de radio y televisión. 

Artículo 112. Dentro de los diez días posteriores a la presentación de la solicitud, el Instituto podrá prevenir al 
peticionario, por una sola ocasión, en el caso de que no se cubran el total de los requisitos enunciados, a efecto 
de que en los siguientes diez días hábiles subsane la falta. Pasado ese término sin que se atienda la prevención 
dictada por el Instituto, la petición se tendrá por no presentada. 

Una vez que se haya comprobado que el peticionario satisface los requisitos solicitados, el Instituto resolverá 
sobre la asignación de la frecuencia o bandas de frecuencia, en un plazo máximo de 90 días hábiles. Si 
transcurrido ese plazo no hay pronunciamiento del Instituto, se entenderá que la solicitud fue resuelta en sentido 
afirmativo. 

Otorgada la concesión, un extracto de la misma se publicará en el Diario Oficial de la Federación. En el Portal 
de Transparencia del Instituto se publicará íntegramente. 

Artículo 113. Las concesiones para uso público podrán ser prorrogadas por plazos de hasta la misma duración 
para el cual fueron otorgadas. Para su procedencia, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los 
siguientes requisitos: 

I. Que haya cumplido con las condiciones previstas en la concesión, así como con las obligaciones específicas 
contenidas en las demás disposiciones legales aplicables; 

II. Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto, de acuerdo con la presente Ley y las demás 
disposiciones conducentes, y 
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III. Que lo solicite con una anticipación de al menos un año previo a que concluya la vigencia de la concesión. 

El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales, a partir de la presentación de la 
solicitud debidamente requisitada. 

Artículo 114. No se podrá ceder, gravar, o enajenar total o parcialmente la asignación de frecuencias o bandas 
de frecuencias de uso público, y los derechos en ella conferidos. Tratándose de servicios de radiodifusión, 
estará prohibido además dar en fideicomiso la asignación y explotar el espectro radioeléctrico bajo cualquier 
forma, por persona física o moral distinta a su titular.  

Cualquier acto que contravenga lo establecido en el presente artículo será nulo de pleno derecho, sin perjuicio 
de las sanciones que pudieran resultar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos y demás leyes aplicables. 

CAPITULO IV 

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

DE USO PRIVADO 

Artículo 115. Las concesiones para uso privado se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana, a petición de parte y hasta por cinco años, las cuales podrán ser prorrogadas en los términos 
establecidos en la presente Ley, siempre que el peticionario cubra los siguientes requisitos: 

I. Acredite su nacionalidad mexicana y personalidad; 

II. Compruebe tener su domicilio en el territorio nacional; 

III. Precise los servicios que desea prestar, dentro de los permitidos en esta modalidad; 

IV. Informe las especificaciones técnicas del proyecto, y 

V. Precise los programas y compromisos de inversión,cuando pretenda autorización para uso experimental, y 

VI. Presente documentación que acredite su capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa. 

Artículo 116. Para el otorgamiento de la concesión, el Instituto valorará: 

I. Para todos los servicios pretendidos dentro de esta modalidad, la disponibilidad de frecuencias o bandas de 
frecuencias, en términos del Programa anual de frecuencias del espectro radioeléctrico; 

II. Cuando se trate de radiocomunicación privada, además, la factibilidad de su otorgamiento conforme a la 
oferta existente en el mercado para satisfacer la necesidad de comunicación que se pretenda, y 

III. En el caso de que el servicio pretendido sea para experimentación, además, la proporcionalidad entre la 
inversión y el resultado previsible por el peticionario. 

El Instituto resolverá dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 

El peticionario cubrirá la contraprestación económica que determine el Instituto por el otorgamiento de la 
concesión correspondiente, sin perjuicio de los derechos por el uso, aprovechamiento y explotación de las 
frecuencias o bandas de frecuencias concesionadas. 
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Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación 
y en el portal de Internet del Instituto de manera completa. El Título contendrá los requisitos establecidos en el 
artículo 106 en lo que resulten aplicables. 

CAPITULO V 

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 

PARA USO SOCIAL 

Artículo 117. Las concesiones para el uso o aprovechamiento de frecuencias o bandas de frecuencias para 
uso social se otorgaran por un periodo de hasta 15 años, mediante asignación directa,las cuales podrán ser 
prorrogadas por un periodo igual.  

Con el propósito de fortalecer la operación de los medios de uso social, el Instituto promoverá mecanismos para 
que éstos puedan acceder a los contenidos de los medios públicos en las mejores condiciones tecnológicas y 
de costos. 

Artículo 118. Constituyen medios de uso social los operadores que sean concesionarios de frecuencias o 
bandas de frecuencias sin fines de lucro para la prestación de servicios de radiodifusión y/o telecomunicaciones, 
que constituidas como personas morales tengan por objeto la satisfacción de las necesidades de comunicación 
de una región geográfica determinada, que en el caso de la radiodifusión se satisface mediante la transmisión 
de contenidos de carácter social, cultural, comunitario, científico y/o educativo.  

La ausencia de fines de lucro en su operación implica que dichos concesionarios no perseguirán dentro de sus 
actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los remanentes de su 
operación no podrán distribuirse entre los asociados y tampoco podrán invertirse en fines distintos a los de su 
objeto. 

Artículo 119. Los concesionarios de uso social deben su razón de ser al interés de satisfacer las necesidades 
de comunicación de la comunidad a la que sirven, con el fin de contribuir a la satisfacción del derecho a la 
información, la libertad de expresión y el derecho de acceso a tecnologías de la informacióny comunicación de 
sus integrantes. Sus finalidades se relacionan directamente con las de la comunidad a la cual sirven y 
representan, que en el caso de la radiodifusión, se identifican, entre otras, con la promoción del desarrollo social, 
los derechos humanos, la diversidad cultural y lingüística, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores 
democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el 
fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. 

Artículo 120. Los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias de uso social se distinguen de los 
operadores comerciales no sólo en el sentido de que no pretenden el lucro en sus actividades, sino en función 
de que su proyecto se encuentra arraigado a las necesidades de comunicación de la comunidad de interés a la 
que sirven, además de que, en el caso de la radiodifusión, su producción audiovisual pretende hacer accesible 
sus contenidos al mayor número de la población materia de su ámbito de cobertura, en aras de fomentar la 
calidad de sus transmisiones, en términos de los principios a que se refieren los artículos 2º, 3º, 6º y 7º de la 
Constitución. 

Dada su naturaleza, en el caso de la radiodifusión, deben permitir y promover el acceso, diálogo y participación 
de la diversidad de movimientos sociales, razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales y religiosas, edades o 
de cualquier otro tipo. 

Con el propósito de asegurar una mayor zona de cobertura, los operadores de una concesión de radiodifusión 
de uso social podrán enlazar sus emisiones, en el caso de servicios de radiodifusión, previa notificación a la 
autoridad. 

Artículo 121. Los interesados en obtener una concesión de esta naturaleza presentarán solicitud en la que 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Datos generales del solicitante y acreditación de la nacionalidad mexicana, así como de sus integrantes; 



66 
 

II. Designación de un representante responsable del proyecto; 

III. Acta Constitutiva o cualquier otro documento que conforme a derecho acredite la personalidad jurídica; 

IV. Demostrar que dentro de su objeto social, se encuentra señalado de manera expresa la posibilidad de uso 
y explotación de frecuencias o bandas de frecuencias para uso social; 

V. Señalar, en el caso de radio y televisión, los términos mediante los cuales el proyecto a desarrollar contribuye 
a la pluralidad y diversidad en la oferta de contenidos audiovisuales, en relación con el objeto social referido en 
su instrumento jurídico de creación; 

VI. Programa para desarrollar el servicio, el cual debe contener: 

a) Zona geográfica de cobertura; 

b) Potencia y horario de funcionamiento pretendidos, para el caso de radiodifusión; 

c) Tipo de servicios que pretenden prestar conforme a la modalidad de uso: social, cultural, comunitario, 
científicos o educativos; 

VII. Proyecto de financiamiento mínimo, con la descripción específica de las fuentes de ingresos necesarias 
para sostener la viabilidad económica del proyecto; 

VIII. Carta Compromiso de cubrir los derechos que deriven de la elaboración del proyecto técnico que ordene 
el Instituto, en el caso de radiodifusión; 

IX. Proyecto de producción y programación, en el caso de radio y televisión y, 

X. Carta Compromiso de cumplimiento la función social a que se refiere el artículo 6 de la presente ley. 

Artículo 122. Dentro de los diez posteriores a la presentación de la solicitud, el Instituto podrá prevenir al 
peticionario, por una sola ocasión, en el caso de que éste no haya cubierto el total de los requisitos enunciados, 
a efecto de que en los siguientes veinte días hábiles subsane la falta. En su caso, el Instituto informará al 
peticionario sobre los términos precisos en que deba cumplimentar la solicitud. 

Si el Instituto no hace requerimiento alguno de información faltante dentro del plazo señalado, no se podrá 
resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información. 

Pasado ese término sin que se atienda la prevención dictada por el Instituto, la petición se tendrá por no 
presentada. 

Una vez que se haya comprobado que el peticionario satisface los requisitos solicitados, el Instituto resolverá 
sobre la asignación de la frecuencia o bandas de frecuencia, en un plazo máximo de 90 días hábiles. Si pasado 
el plazo anterior el Instituto no resuelve sobre la solicitud, operará la afirmativa ficta. 

Otorgada la concesión, un extracto de la misma se publicará en el Diario Oficial de la Federación. En el Portal 
de Transparencia del Instituto se publicará íntegramente. 

Artículo 123. En el caso de que se presente más de una solicitud para la misma zona de cobertura y haya una 
igualdad en los proyectos, para decidir sobre su otorgamiento, el Instituto valorará los siguientes criterios: 

I. El proyecto que ofrezca a los usuarios de la zona de cobertura los mejores beneficios sociales en relación con 
las necesidades de comunicación; 
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II. La mayor vinculación entre los fines constitutivos de la organización solicitante y la satisfacción de los 
derechos a la libertad de expresión, derecho a la información y, derecho de acceso a las tecnologías de la 
comunicación e información; 

III. Antigüedad de la organización y su mayor viabilidad económica, y 

IV. Oportunidad y tiempo de entrega de la solicitud. 

En su caso, el Institutopodrá instar a los peticionarios para que el proyecto se desarrolle de manera conjunta, 
con el fin de potenciar las posibilidades tanto de cobertura como de financiamiento del proyecto. 

Artículo 124. El título de concesión deberá contener: 

I. Antecedentes y objeto de la concesión; 

II. El nombre y domicilio del titular; 

III. La frecuencia o banda de frecuencias objeto de concesión, su categoría, modalidades de uso y zona 
geográfica en que pueden ser utilizadas; 

IV. En su caso, las especificaciones técnicas como sistemas de radiación,ubicación del equipo transmisor e 
instalaciones de operación, distintivo, potencia máxima y horario de transmisión. 

V. Los programas de inversión respectivos; 

VI. Los servicios que podrá prestar el concesionario; 

VII. Los compromisos para cumplir la función social a que se refiere la presente ley; 

VIII. El período de vigencia y, 

IX. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios. 

Artículo 125. Para el efecto de contar con un proyecto técnico que haga factible y viable la prestación del 
servicio de radiodifusión, el Instituto dispondrá lo necesario para contar con una lista de peritos, de entre los 
cuales el peticionario pueda seleccionar al encargado de su elaboración. Para tales efectos, el Instituto 
promoverá la suscripción de convenios con Instituciones de Educación Superior y asociaciones de profesionales 
legalmente reconocidas, con el propósito de estandarizar los servicios y regular sus costos. 

Corresponderá al concesionario cubrir el costo de dichos servicios. 

Artículo 126. Las concesiones para uso social podrán ser prorrogadas por plazos de hasta la misma duración 
para el cual fueron otorgadas. Para su procedencia, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los 
siguientes requisitos: 

I. Que haya cumplido con las condiciones previstas en la concesión, así como con las obligaciones específicas 
contenidas en las demás disposiciones legales aplicables; 

II. Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto, de acuerdo con la presente Ley y las demás 
disposiciones conducentes, y 

III. Que lo solicite con una anticipación de al menos un año previo a que concluya la vigencia de la concesión. 

El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales, a partir de la presentación de la 
solicitud debidamente requisitada. 
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Artículo 127. Para los pueblos y las comunidades indígenas o equiparables, las concesiones se otorgarán a 
petición de parte, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

I. Datos generales de los solicitantes y designación de un representante responsable del proyecto; 

II. Documento que acredite la representatividad y el interés de la o las comunidades solicitantes; puede 
documentarse con Acta de Asamblea debidamente registrada ante la autoridad competente; 

III. Zona geográfica que se pretende cubrir, identificando las comunidades beneficiarias; 

IV. En el caso de radiodifusión, proyecto de contenidos especificando porcentaje de transmisión en lenguas 
indígenas y mecanismos con los que se garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad a los servicios que 
se ofrecerán, y 

V. Proyecto mínimo de instalación y operación técnica. 

Artículo 128. Los titulares de concesiones de radiodifusión de uso social, podrán financiar su operación 
conforme a las siguientes fuentes de ingresos: 

I. Donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales, o que 
en su caso provengan de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales, reconocidas por 
el orden jurídico nacional. 

Cuando se trate de donativos en dinero deberán expedirse recibos foliados en los que se hará constar los datos 
generales del donante, mientras que las donaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado 
conforme a las leyes aplicables; 

II. Venta de productos y/o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa; 

III. Patrocinios, entendidos como la cantidad líquida que aporta por convenio una empresa u organización, a fin 
de que en determinado programa, el medio presente la marca o el producto que desea promover la empresa 
patrocinadora; 

IV. Publicidad, la cual no podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio; 

V. Proyectos de financiamiento para la producción y/o difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio, 
y 

VI. Convenios de coinversión con entes públicos tanto del ámbito federal como de las entidades federativas. 

Artículo 129. Los ingresos que obtengan los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias de uso 
social deberán invertirse en la operación y desarrollo del proyecto, dando prioridad a la capacitación del personal 
y a la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del servicio, así como a la 
producción de contenidos, en el caso de la radiodifusión. 

En ningún caso podrán ser usados de forma directa o indirecta por ninguno de los asociados para lucro personal 
o de la asociación titular. 

Artículo 130. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en artículo anterior, los concesionarios presentarán 
anualmente un informe de sus actividades y contabilidad ante el Instituto, cuyo Presidente deberá ordenar lo 
necesario para que se ponga a disposición del público, de manera electrónica. 

Artículo 131. En el caso de disolución de la persona moral titular de la frecuencia o de renuncia a la concesión, 
la frecuencia será reintegrada al Estado y sus bienes podrán ser liquidados con supervisión de un representante 
del Instituto con el objeto de verificar que no exista lucro de la operación. 
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CAPITULO VI 

DE LAS CONCESIONES PARA EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS  

ASOCIADAS A LASPOSICIONES ORBITALES GEOESTACIONARIAS  

Y ORBITAS SATELITALES ASIGNADAS AL PAIS 

Artículo 132. Las concesiones para explotar bandas de frecuencias asociadas a las posiciones orbitales 
geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país y sus correspondientes derechos de emisión y recepción 
de señales, obtenidas por el país a través de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, se otorgarán, en lo conducente, mediante el procedimiento a que se refiere el Capítulo II 
del Título V de esta Ley. 

Tratándose de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Instituto otorgará mediante 
asignación directa dichas bandas de frecuencias asociadas a las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas 
satelitales asignadas al país, particularmente cuando se requieran para servicios de seguridad nacional y para 
prestar servicios de carácter social. 

Artículo 133. En el procedimiento se deberá establecer la obligación a cargo del interesado de satisfacer las 
garantías de seriedad y capacidad técnica que al efecto establezca el Instituto. El interesado deberá 
comprometerse a suministrar oportunamente la documentación e información necesarias para que el Instituto 
realice las promociones y trámites ante el Unión Internacional de Telecomunicaciones conforme a las 
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de dicho organismo. 

Artículo 134. Las concesiones para explotar bandas de frecuencias asociadas a las posiciones orbitales 
geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país y sus correspondientes derechos de emisión y recepción 
de señales, obtenidas por el país, se otorgarán hasta por 30 años y podrán ser prorrogadas hasta por un periodo 
similar. 

Artículo 135. Es causal de revocación de la concesión el incumplimiento de las condiciones establecidas en el 
título de concesión o cuando no se realicen en tiempo y forma todos los actos previos necesarios para el 
lanzamiento oportuno y adecuado del satélite, según se prevenga en el título de concesión correspondiente o 
en cualquier otra autorización. 

Artículo 136. Los concesionarios de bandas de frecuencias asociadas a posiciones orbitales geoestacionarias 
y órbitas satelitales asignadas al país, y sus correspondientes derechos de emisión y recepción de señales que 
ocupen posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país desde las que se tenga cobertura sobre el 
territorio nacional, deberán establecer centros de control y operación de los satélites respectivos en territorio 
nacional.  

En caso fortuito o de fuerza mayor el Instituto podrá autorizar el empleo temporal de otros centros de control y 
operación de los satélites mientras subsista esa necesidad. 

Artículo 137. Se requiere concesión para instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras, no así 
para la instalación y operación de estaciones terrenas receptoras. 

El Instituto podrá exentar de los requerimientos de concesión para instalar, operar o explotar estaciones terrenas 
transmisoras, a aquellos interesados que cuenten con la certificación establecida en el artículo 293 de esta Ley, 
bajo el compromiso de que no ocasionarán interferencia perjudicial en otros sistemas de telecomunicaciones.  

Artículo 138. Los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al 
país podrán explotar servicios de comunicación vía satélite en otros países, de acuerdo a la legislación que rija 
en ellos y a los tratados suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.  

CAPITULO VII 
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DE LAS CONCESIONES PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION  

Y RECEPCION DE SEÑALES DE BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS  

A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN 

PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 

Artículo 139. La explotación de señales de bandas de frecuencias asociadas a satélites extranjeros dentro del 
territorio nacional requiere de concesión en términos de esta Ley. 

Artículo 140. Se otorgarán a petición de parte interesada, concesiones sobre los derechos de emisión y 
recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan 
prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el 
país notificante del sistema satelital que se utilice. 

El procedimiento y los requisitos para su otorgamiento los establecerá el Instituto, mediante disposiciones 
administrativas de carácter general. 

Artículo 141. Los concesionarios de derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros 
deberán ajustarse a las disposiciones administrativas que establezca el Instituto para tal efecto. 

Artículo 142. Las concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias 
asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional se 
otorgaránhasta por 30 años y podrán ser prorrogadas hasta por un periodo similar. 

CAPITULO VIII 

DE LAS CONCESIONES DE REDES PUBLICAS DE 

TELECOMUNICACIONES ALAMBRICAS PARA SERVICIOS 

DE TELEFONIA E INTERNET 

Sección I 

Del procedimiento concesionario 

Artículo 143. Se requiere concesión del Instituto para instalar, operar o explotar redes públicas de 
telecomunicaciones alámbricas para prestar servicios de telefonía e internet. El Instituto elaborará las bases 
para la licitación, las cuales podrán ser obtenidas por cualquier interesado y deberán incluir: 

I. Servicios que podrán prestarse, su categoría, modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser 
utilizadas; 

II. Requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:  

a. Capacidad jurídica, incluido el acreditamiento de su nacionalidad y, en su caso, la estructura corporativa del 
participante;  

b. Capacidad técnica y financiera; 

c. Plan de negocios, que deberá contener el programa de cobertura, compromisos de inversión y proyecciones 
financieras; 
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d. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto; 

e. Compromiso de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar; 

f. Programa de actualización y desarrollo tecnológico; 

g. Constancia de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

h. Carta compromiso de cubrir la contraprestación económica ofrecida en la licitación, de acuerdo a las 
condiciones y calendario de pago de derechos, productos o aprovechamientos que se fijen; 

i. En el caso de que dentro del servicio se incluya el servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor 
de acceso a Internet, Carta Compromiso de ofrecer el servicio asegurando el principio de neutralidad de la red, 
y 

j. Carta Compromiso por medio de la cual el operador se comprometa a cumplir la función social a que se refiere 
el artículo 6 de esta ley. 

III. Monto mínimo de referencia de la contraprestación para el otorgamiento de la concesión; 

IV. Montos y formas de cubrir las garantías y derechos a cargo de los participantes; 

V. Período de vigencia de la concesión;  

VI. Causales de descalificación;  

VII. Casos en los que se declarará desierta la licitación, y 

VIII. Penas convencionales, en caso de violación o incumplimiento de las bases de licitación, y la forma de 
garantizarlas. 

Artículo 144. En lo correspondiente al proceso de licitación y los criterios para seleccionar al ganador, así como 
para determinar la prórroga de los títulos, y demás cuestiones necesarias para la prestación del servicio a través 
de este tipo de concesiones, serán aplicables en lo conducente las disposiciones a que se refiere el Capítulo II 
del Título VI de la presente Ley. 

Artículo 145. Las concesiones para operar redes púbicas de telecomunicaciones alámbricas se otorgarán hasta 
por 15 años, y podrán ser prorrogadas por plazos iguales a los originalmente autorizados. 

Artículo 146. Las redes privadas de telecomunicaciones no requerirán de concesión o registro para operar y 
sólo podrán cursar tráfico privado. 

Para que los operadores de redes privadas puedan explotar servicios comercialmente, deberán obtener 
concesión en los términos de esta Ley, en cuyo caso las redes privadas adoptarán el carácter de red pública de 
telecomunicaciones. 

Sección II 

De la operación de las redes 

Artículo 147. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones alámbricas deberán adoptar diseños 
de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes y deberán ajustarse 
a lo dispuesto por esta Ley, sus reglamentos, las normas técnicas y a las medidas de seguridad, calidad y 
eficiencia técnica que fije el Instituto. 
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A tal efecto, el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, 
conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán 
sujetarse dichos concesionarios. 

Los planes señalados, deberán considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios y tendrán los 
siguientes objetivos: 

I. Permitir un amplio desarrollo de nuevos concesionarios y servicios de telecomunicaciones; 

II. Dar un trato no discriminatorio a los concesionarios;  

III. Fomentar la competencia entre concesionarios; 

IV. Promover un uso más eficiente de los recursos; 

V. Definir las condiciones técnicas necesarias para que la interoperabilidad e interconexión de estas redes 
funcione de manera eficiente; 

VI. Permitir la identificación unívoca de todos los puntos internos de servicio, puntos de interconexión y puntos 
de conexión terminal de las redes públicas de telecomunicaciones alámbricas; 

VII. Establecer las condiciones técnicas necesarias que permitan que los servicios de telecomunicaciones que 
prestan los concesionarios a sus propios usuarios, así como a otros concesionarios y a los usuarios de éstos a 
través de la interconexión, cumplan con valores establecidos en las normas de calidad aplicables, basados en 
estándares internacionales, y 

VIII. Establecer mecanismos flexibles que permitan y fomenten el uso de nuevas tecnologías en las redes 
públicas de telecomunicaciones, en beneficio de los usuarios. 

Artículo 148. La instalación, operación y mantenimiento de cableado subterráneo y aéreo y equipo destinado 
al servicio de este tipo de redes, deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales o municipales en 
materia de desarrollo urbano y protección ambiental, que en sucaso disponga la normatividad en esas materias, 
así como con las normas oficiales y demás disposiciones administrativas que emita la autoridad correspondiente 
para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.  

Artículo 149. El Instituto resolverá las interferencias que se presenten entre sistemas de prestadores de 
servicios de telecomunicaciones. Los titulares de los mismos estarán obligados a observar oportunamente las 
medidas que al efecto se dicten.  

Artículo 150.El Instituto buscará evitar interferencias entre sistemas nacionales e internacionales y dictará las 
medidas convenientes a fin de que los enlaces que operen sean protegidos en su zona autorizada de servicio. 

Sección III 

Del Acceso, Interconexión e Interoperabilidad 

Artículo 151. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, para 
lo cual deberán suscribir convenios de carácter general, que podrán modificase de acuerdo a las circunstancias 
y necesidades específicas de la operación. Dicho convenio deberá cumplir con las condiciones técnicas 
indispensables, así como con el modelo de costos que establezca el Instituto para la determinación de las tarifas 
de interconexión, de conformidadcon el artículo 154 de esta Ley.  

El Instituto dentro del primer trimestre de cada año, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su 
página de Internet, la resolución administrativa mediante la cual se establezcan las condiciones técnicas 
indispensables y las tarifas que resulten de los modelos de costos que haya determinado. 
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Artículo 152. En caso de que la contraprestación económica por los servicios de interconexión sea determinada 
por el tiempo de conexión, la unidad de medida será el segundo sin perjuicio de que también se puedan cobrar 
por capacidad, evento o cualquier otra unidad de medida que atienda a los principios, tendencias y mejores 
prácticas internacionales.  

La interconexión entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones que ofrecen a sus usuarios un 
mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos de compensación de tráfico sin 
contraprestación cuando el desbalance de tráfico no sea superior al 30%.El Instituto podrá determinar un 
porcentaje de desbalance menor sólo si dicha acción no incide adversamente sobre la competencia. 

Artículo 153. Para llevar a cabo la interconexión, los operadores de redes públicas de telecomunicaciones 
deberán atender el siguiente procedimiento: 

I. El representante legal del operador interesado en celebrar un convenio de interconexión con otro operador, 
registrará mediante formato electrónico ante el Instituto su solicitud de interconexión indicando el operador y los 
términos propuestos para que la interconexión se lleve a cabo. La solicitud se inscribirá en la base de datos del 
registro de telecomunicaciones y se notificará por medio electrónico, de manera indubitable, dentro de las 24 
horas siguientes.  

II. El representante legal del operador que recibe la solicitud de interconexión tendrá 24 horas para confirmar 
por el mismo medio y en los mismos términos la recepción de la solicitud; en caso contrario, se entenderá que 
acepta los términos y condiciones propuestos por el operador interesado en celebrar el convenio. 

III. Los operadores contarán con 20 días naturales a partir de la recepción de confirmación de la solicitud prevista 
en el inciso II para negociar los términos y condiciones de la interconexión. 

IV. Una vez negociados los términos y condiciones para llevar a cabo la interconexión, los acuerdos deberán 
registrarse ante el Instituto dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración, quien los pondrá a 
disposición de otros operadores interesados, salvo aquella información que pueda afectar secretos comerciales 
o industriales. 

V. Para efectos del párrafo anterior, las partes deberán acreditar mediante resolución emitida por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, que la información de que se trate es considerada como secreto industrial 
o comercial. 

VI. En ningún caso se considerará como información reservada las tarifas, acuerdos compensatorios y puntos 
de interconexión, así como los términos y condiciones de los servicios relacionados con la coubicación. 

VII. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo dentro del plazo a que se refiere la fracción III del 
presente artículo, cualquiera de los operadores podrá solicitar la intervención del Instituto a fin de que resuelva 
los aspectos no acordados. La resolución deberá ser emitida por el Instituto en un plazo que no deberá exceder 
los 15 días hábiles contados a partir de que se concluya el procedimiento para determinar las condiciones 
materia del desacuerdo, en términos de lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo 

VIII. El servicio de interconexión deberá prestarse a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes contados 
a partir de la resolución del Instituto o, en su caso, de la presentación para registro del convenio por el operador 
solicitante. 

Artículo 154. Para determinar las condiciones técnicas indispensables para la Interconexión, el Instituto 
considerará el uso eficiente de las redes, el acceso de manera desagregada, los tiempos para la atención de 
las solicitudes del servicio y las tecnologías de punta, entre otras. 

Las tarifas de interconexión, deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los operadores 
que prestan el servicio de interconexión. Para determinar dichas tarifas el Instituto considerará, para un operador 
representativo, la recuperación del costo incremental de largo plazo, más un margen para la contribución 
proporcional para la recuperación de los costos comunes y compartidos, que será obtenido de las referencias 
internacionales que el Instituto considere convenientes para el mejor desarrollo del sector.  
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Se entiende por costo incremental de largo plazo, la suma de todos los costos en que un operador tiene que 
incurrir para proveer una unidad de capacidad adicional del servicio correspondiente. Los costos incrementales 
deberán ser comparables a los estándares de una empresa eficiente, a criterio motivado y fundado del Instituto. 

Artículo 155.En los convenios de interconexión, las partes deberán: 

I. Identificar los puntos y capacidades de interconexión de las redes; 

II. Permitir el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y funciones 
de sus redes sobre tarifas individuales no discriminatorias que no excedan las tarifas establecidas por el 
Instituto; 

III. Abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de los servicios de interconexión; 

IV. Llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible, 
sin obligar a consumir y pagar por recursos que no se requieran; 

V. Prever que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de los 
operadores y ubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos; 

VI. Establecer mecanismos para garantizar que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico 
demandado entre ambas redes, sin discriminar el tipo de tráfico, ni degradar la capacidad o calidad de los 
servicios a que pueden acceder los usuarios;  

VII. Entregar la comunicación al operador seleccionado por el suscriptor en el punto más próximo en que sea 
técnicamente eficiente; 

VIII. Entregar la comunicación a su destino final o a un operador o combinación de operadores que puedan 
hacerlo; 

IX. Proporcionar toda la información necesaria que les permita identificar los números de origen y destino, así 
como a los usuarios que deben pagar por la llamada, el tiempo, y si hubo asistencia de operadora; 

X. Cursar el tráfico público conmutado de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos, los planes 
técnicos fundamentales y demás disposiciones administrativas aplicable. 

Artículo 156. Los operadores de este tipo de redes deberán: 

I. Permitir a concesionarios que comercialicen los servicios y capacidad que hayan adquirido de otras redes 
públicas de telecomunicaciones; 

II. Abstenerse de interrumpir el tráfico entre operadores interconectados, sin la previa autorización del Instituto; 

III. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios 
o de las redes con las que esté interconectada, sin haber notificado a las partes que pudieran resultar afectadas 
y sin la aprobación previa del Instituto; 

IV. Llevar contabilidad separada por servicios y aplicarse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas 
desagregadas y no discriminatorias por cada uno de los diferentes servicios de interconexión, de conformidad 
con lo establecido por el Instituto; 

V. Ofrecer la portabilidad de números en los términos establecidos por el Instituto; 

VI. Proporcionar de acuerdo a lo que establezcan los títulos de concesión, los servicios al público de manera 
no discriminatoria; 
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VII. Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas por los usuarios; 

VIII. Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de telecomunicaciones de 
los usuarios, que cumplan con las normas establecidas; 

IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de 
cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas; 

X. Abstenerse de obstaculizar la interconexión indirecta, entendida ésta como aquella interconexión que se 
realiza entre dos redes por medio de servicios de tránsito que provee una tercera red; 

XI. Abstenerse de contratar en exclusividad propiedades para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones; 

XII. Llevar a cabo, si así se solicita y bajo condiciones no discriminatorias, tareas asociadas con la medición, 
tasación, facturación y cobranza de servicios prestados a sus usuarios por parte de otros operadores, así como, 
en su caso, proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos, y  

XIII. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus 
suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros. 

Artículo 157. Los operadores deberán implementar los estándares y protocolos que emita el Instituto para 
promover la introducción de las redes y tecnologías de vanguardia, en los periodos y términos que el mismo 
determine. 

Artículo 158. Tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los operadores están obligados a no otorgar 
un trato discriminatorio en la prioridad de su conducción, independientemente del operador que preste el servicio 
final. Asimismo, los operadores deberán respetar la prioridad en la transmisión del tráfico tratándose de la misma 
clase de servicio, independientemente del operador que lo ofrece. 

Artículo 159. El Instituto establecerá las condiciones técnicas, de seguridad y operación que posibiliten que los 
derechos de vía públicos; las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén 
instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos adyacentes a los ductos de petróleo y demás 
carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén instalados cableados de redes públicas de 
telecomunicaciones, estén disponibles para todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones 
sobre bases no discriminatorias, y bajo tarifas establecidas por el Instituto que permitan exclusivamente la 
recuperación de los costos incurridos. 

Ningún operador de redes públicas de telecomunicaciones podrá contratar el uso o aprovechamiento de dichos 
bienes con derechos de exclusividad. 

Artículo 160. Con el objeto de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir los costos 
de los operadores, el Instituto fomentará la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación 
compartida y el uso compartido de infraestructuras sobre derechos de vía públicos así como sobre propiedad 
privada.  

La ubicación y el uso compartido se establecerán mediante acuerdos entre los operadores interesados. A falta 
de acuerdo entre los operadores, el Instituto establecerá las condiciones de la ubicación compartida sobre la 
propiedad pública o privada. En caso de desacuerdo el Instituto establecerá el uso compartido siempre y cuando 
determine que la infraestructura a ser compartida es esencial para salvaguardar los objetivos señalados en el 
primer párrafo de este artículo y existe capacidad para dicha compartición. 

Los desacuerdos serán resueltos por el Instituto, siguiendo el procedimiento establecido en el Título Tercero de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Artículo 161. El Instituto promoverá acuerdos con las autoridades extranjeras, con el propósito de que exista 
reciprocidad en las condiciones de acceso de los concesionarios nacionales interesados en ofrecer servicios en 
el exterior y mayor competencia en larga distancia internacional. 

Artículo 162. Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las 
fronteras del país, los concesionarios de redes públicas o las personas que expresamente autorice el Instituto, 
sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables. 

La interconexión de redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras se llevará a cabo mediante 
convenios que negocien las partes interesadas y deberán cumplir con las disposiciones que al efecto emita el 
Instituto. 

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes 
concesionadas con redes extranjeras, los concesionarios solicitarán al Instituto su intervención para celebrar 
los convenios respectivos. 

Artículo 163. El Instituto establecerá las medidas conducentes para que los usuarios de todas las redes públicas 
de telecomunicaciones puedan obtener acceso bajo condiciones equitativas, a servicios de información, de 
directorio, de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros. 

Artículo 164. La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será 
confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad 
judicial competente. 

CAPITULO IX 

DE LA TELEVISION Y AUDIO RESTRINGIDOS 

Sección I 

Del otorgamiento de concesiones e instalación de la red 

Artículo 165. Para el otorgamiento de concesiones, su operación, prórroga y demás aspectos necesarios para 
el funcionamiento del servicio de televisión y audio restringidos, resultan aplicables, en lo conducente, las 
disposiciones del Capítulo II del Título VI de la presente Ley. 

Artículo 166. Las disposiciones de este capítulo regulan la prestación de servicios de televisión o audio 
restringidos que se presten por medios alámbricos o satelitales, sin perjuicio de las obligaciones que 
correspondan al concesionario, de conformidad con las disposiciones aplicables por la prestación de otros 
servicios de telecomunicaciones que se proporcionen a través de la misma red. 

Las concesiones que otorgue el Instituto, en ningún caso otorgarán derechos de exclusividad a los 
concesionarios, por lo que, en la misma área geográfica, el Instituto podrá otorgar otras concesiones a terceras 
personas, para que se presten servicios idénticos o similares. 

Artículo 167. El concesionario, al llevar a cabo la instalación de la red, deberá observar el calendario previsto 
en el programa de cobertura del título de concesión. 

En casos debidamente justificados, el concesionario podrá solicitar autorización del Instituto para modificar 
dicho calendario, para lo cual deberá presentar: 

I. El nuevo calendario propuesto, y 

II. La justificación de la modificación, acompañando la documentación que el concesionario considere 
pertinente. 
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Si en un plazo de 40 días naturales el Instituto no resuelve la petición del concesionario, se entenderá que la 
autorización ha sido otorgada. 

Artículo 168. El concesionario, al concluir la instalación de la red para prestar el servicio de televisión o audio 
restringidos, y antes de iniciar operaciones, deberá informar de ello al Instituto. Al efecto, deberá acompañar los 
planos de la red, las especificaciones de los equipos que la integran y la información sobre las características 
de operación. La documentación se presentará suscrita por una unidad de verificación en términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y, a falta de ésta, por un perito en telecomunicaciones. 

Artículo 169.Los concesionarios que utilicen el espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de 
televisión o audio restringidos, sólo podrán cambiar la ubicación del centro de transmisión y control con la 
autorización previa del Instituto. Tales solicitudes serán resueltas en un plazo no mayor de 60 días naturales. 

Los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringidos alámbricos por cable, únicamente 
deberán informar por escrito al Instituto sobre este hecho con, al menos, treinta días naturales de anticipación, 
en el entendido de que el cambio sólo podrá llevarse a cabo dentro del área de cobertura autorizada. 

El Instituto podrá ordenar el cambio de ubicación del centro de transmisión y control, o modificaciones a su 
instalación, si se observan interferencias a servicios de telecomunicaciones establecidos con anterioridad. 

Los concesionarios deberán hacer del conocimiento del Instituto el contenido de su programación, lo que se 
hará con anterioridad al inicio de sus transmisiones. 

Artículo 170. El Instituto autorizará ampliaciones a la cobertura de las redes cableadas, cuando el concesionario 
se encuentre al corriente en el programa previsto en su título de concesión y demás obligaciones a su cargo. 

El Instituto analizará y resolverá respecto de las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior, en un plazo no 
mayor a 90 días naturales a partir de la fecha en que se integre debidamente la solicitud. 

La autorización de ampliaciones a la cobertura de las redes cableadas estará sujeta a los siguientes criterios: 

I. Las poblaciones comprendidas en la ampliación solicitada deberán ser aledañas a la población concesionada, 
la que siempre deberá tener un mayor número de habitantes respecto de la población en la que se pretende 
ampliar la cobertura de la concesión; 

II. La infraestructura correspondiente a la ampliación deberá utilizar el mismo centro de transmisión y control, y 

III. En las poblaciones que correspondan a las ampliaciones deberá ofrecerse igual servicio, con las mismas 
tarifas y, en general, en igualdad de condiciones a los de la plaza concesionada. 

Sección II 

De la operación 

Artículo 171. La operación del servicio de televisión o audio restringidos no deberá interferir o ser obstáculo, 
en forma alguna, para la recepción de las señales de radiodifusión. 

Artículo 172. El concesionario será responsable de verificar que los equipos terminales que active, cumplan 
con las disposiciones de las normas oficiales mexicanas aplicables. 

Artículo 173. Los canales adicionales podrán ser ofrecidos y facturados en forma independiente, mientras que, 
para la contratación de programación de pago específico, los concesionarios harán disponibles a los 
suscriptores mecanismos o sistemas para tener acceso a dicha programación y en todos los casos informarán 
previamente a los suscriptores del costo de cada contratación. 
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Artículo 174. Cuando el concesionario modifique su programación o la distribución en su red de los canales 
que transmite, deberá informar a sus suscriptores sobre la identificación de las señales que ofrece y el número 
de canal correspondiente a cada una de ellas en el equipo terminal, con una antelación mínima de diez días 
naturales,. 

De tales modificaciones, deberán informar los concesionarios al Instituto dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha en que las realicen. 

Artículo 175. Las señales que, conforme a los lineamientos que emita el Instituto, consistan 
preponderantemente en programación con restricciones de audiencia en razón de contenidos, deberán 
distribuirse atendiendo a lo siguiente: 

I. Se contratarán como canales adicionales o programación de pago específico; 

II. La señal deberá transmitirse en forma codificada, a fin de que solamente puedan contratarla los suscriptores 
que cuenten con equipo decodificador que permita el bloqueo discrecional de la señal, y 

III. El concesionario deberá abstenerse de divulgar a terceros la información relativa a la contratación de estos 
canales por parte de los suscriptores, salvo por lo que hace al pago de regalías, en cuyo caso la información se 
proporcionará de tal forma que se guarde la identidad del suscriptor. 

Artículo 176. El pago de los servicios deberá efectuarse en territorio nacional y a nombre del concesionario o, 
si lo autoriza el Instituto, de una empresa afiliada, filial o subsidiaria de nacionalidad mexicana. Para el trámite 
de la autorización correspondiente, el concesionario deberá acreditar ante el Instituto que, cuando menos, el 
noventa y cinco por ciento del capital de la empresa afiliada, filial o subsidiaria es común con el capital de la 
sociedad concesionaria o permisionaria.  

El Instituto resolverá tales solicitudes en un plazo de 40 días naturales. 

Artículo 177. De acuerdo con las prácticas comerciales del concesionario, los servicios podrán ser facturados 
y cobrados hasta por periodos de tres meses, siempre que el usuario lo autorice. 

El Instituto podrá autorizar previamente otro plazo, siempre que no desvirtúe la naturaleza de los servicios de 
televisión y audio restringidos. 

En el trámite de estas solicitudes, se entenderá que la autorización solicitada ha sido concedida cuando el 
Instituto no dé respuesta al interesado 30 días naturales después de presentada la solicitud correspondiente, 
en cuyo caso la autorización tendrá efectos únicamente durante los siguientes doce meses al vencimiento del 
plazo de 30 días aludido. 

Artículo 178. Los concesionarios deberán desglosar los servicios incluidos en la factura correspondiente, 
distinguiendo si se trata de servicios de televisión, de audio u otros servicios de telecomunicaciones. 

Artículo 179. Los concesionarios deberán incluir en los contratos que celebren con sus suscriptores, una 
cláusula que les autorice a suspender el servicio cuando los suscriptores no se encuentren al corriente en el 
pago del mismo. 

El concesionario podrá acordar libremente con el suscriptor el plazo máximo para suspender el servicio por falta 
de pago, sin que en ningún caso dicho plazo pueda exceder de noventa días naturales, contados a partir de la 
fecha de vencimiento del pago correspondiente. 

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato del servicio de televisión o de audio restringidos, los 
concesionarios reembolsarán al suscriptor las cantidades que éste haya pagado por concepto de anticipo y que 
no sean compensables con otros adeudos a cargo del propio suscriptor. 

Artículo 180. Los concesionarios deberán crear y mantener actualizada una base de datos de sus suscriptores, 
que incluya, cuando menos, lo siguiente: 
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I. El nombre y domicilio; 

II. Los servicios contratados; 

III. En su caso, el código de equipo terminal; 

IV. Las claves confidenciales de seguridad para la contratación de programación de pago específico, y 

V. El registro de facturación y pagos. 

Salvo por lo que hace a las funciones de inspección y vigilancia que realice el Instituto, por mandato de otra 
autoridad competente, o para el pago de regalías, los concesionarios se abstendrán de hacer disponible a 
terceros la información de la base de datos. 

Artículo 181. El concesionario, al registrar ante el Instituto las tarifas del servicio de televisión o audio 
restringidos, de conformidad con el artículo 279 de la Ley, deberá acompañar la información de los canales que 
comprenden cada una de las tarifas. 

Cada canal adicional o grupo de canales adicionales que no se encuentre dentro de los canales mínimos 
contratados por el usuario, deberá ser objeto de una tarifa específica. 

Las tarifas deberán registrarse cuidando que las mismas permitan la prestación de servicios en condiciones 
satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. 

Artículo 182. Los concesionarios deberán proporcionar al Instituto la información dealtas y bajas de suscriptores 
del servicio de cada trimestre calendario, así como, en su caso, el comprobante de la participación al Gobierno 
Federal sobre sus ingresos tarifados. Dicha información se integrará en forma estadística, por concesionario, al 
Registro de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

Cuando el Instituto requiera a los concesionarios información que deba entregársele o ponerse a su disposición 
en forma periódica, establecerá formatos con los que se dé cumplimiento a la obligación correspondiente. 

CAPITULO X 

SOBRE LA NEUTRALIDAD DE LA RED 

Artículo 183. Los concesionarios y proveedores de internet tendrán las siguientes obligaciones en materia de 
neutralidad de la red: 

I. No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier 
usuario de internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través 
de internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red; 

II. Ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a internet o de conectividad al proveedor de acceso a internet, 
según corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente 
de origen o propiedad de éstos; 

IV.Preservar la privacidad de los usuarios, la protección contra virus y la seguridad de la red, así como bloquear 
el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, si es que existe una solicitud expresa del usuario 
y a sus expensas, que conste por escrito o por algún medio electrónico. En ningún caso, este bloqueo podrá 
afectar de manera arbitraria a los proveedores de servicios y aplicaciones que se prestan en internet; 

V. No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos 
o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no dañen o perjudiquen la red o la calidad del 
servicio; 
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VI. Ofrecer, a expensas de los usuarios que lo soliciten, servicios de controles parentales para contenidos que 
atenten contra el sano desarrollo del menor, siempre y cuando el usuario reciba información por adelantado y 
de manera clara y precisa respecto del alcance de tales servicios, y 

VII. Publicar en su sitio web, de forma clara, toda la información relativa a las características del acceso a 
internet ofrecido, su velocidad y calidad del enlace, diferenciando entre las conexiones nacionales e 
internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio. 

Artículo 184. El Instituto supervisará el cumplimiento y sancionará las infracciones a las obligaciones legales o 
reglamentarias asociadas a la implementación, operación y funcionamiento de la neutralidad de red que 
impidan, dificulten o de cualquier forma amenacen su desarrollo o el legítimo ejercicio de los derechos que de 
ella derivan, en que incurran tanto los concesionarios como los proveedores de internet, en los términos 
dispuestos por esta Ley. 

CAPITULO XI 

DE LAS COMERCIALIZADORAS DE SERVICIOS Y DEL MERCADO 

SECUNDARIO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO 

Artículo 185. Se requiere autorización del Instituto para establecer u operar una comercializadora para prestar 
servicios de telecomunicaciones en telefonía y acceso a internet a usuarios finales, tanto móviles como 
alámbricos. 

La duración de dicha autorización no excederá de 5 años y podrá ser prorrogada hasta por plazos iguales a los 
originalmente establecidos. 

Para el otorgamiento de las prórrogas, será necesario que el operador presente la solicitud un año antes de que 
concluya la vigencia de dicha autorización; haya cumplido a satisfacción del Instituto las condiciones previstas 
en la autorización que se pretende prorrogar y acepte las nuevas condiciones, que en su caso, se le establezcan 
de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 186. Las comercializadoras no podrán operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, sin 
embargo, podrán arrendar medios de transmisión o conmutación y contar con los equipos de medición, tasación 
y facturación y con los programas informáticos necesarios para la reventa del servicio correspondiente. 

De igual manera podrán arrendar en forma parcial frecuencias o bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, para la prestación de servicios móviles de telefonía y acceso a internet a usuarios finales. 

Artículo 187. El Instituto determinará mediante disposiciones administrativas de carácter general las 
modalidades y forma de operación a que deberán sujetarse las comercializadoras de telecomunicaciones, en 
relación con los servicios autorizados. 

En dichas disposiciones, también se determinarán los compromisos de cobertura social y de inversión en 
tecnología y equipos que las comercializadoras de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus 
usuarios en aquellas zonas urbanas y rurales marginadas, pueblos y comunidades indígenas que determine el 
Instituto. 

Artículo 188. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no podrán participar, directa o 
indirectamente, en el capital de una empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones. 

Artículo 189. Los interesados en una autorización de este tipo deberán presentar solicitud al Instituto, en la cual 
especifiquen: 

I. Datos generales del solicitante; 

II. La documentación que acredite su personalidad jurídica, así como un domicilio fiscal en territorio nacional. 
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III. Los servicios que desea prestar; 

IV. El plan de negocios que contenga lo siguiente: 

a. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto; 

b. Programa de inversión y de cobertura, incluyendo compromisos de cobertura social; 

c. Proyecciones financieras, y 

d. Programa para la viabilidad financiera y técnica del proyecto.  

V. Constancia de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

VI. Carta Compromiso de ofrecer el servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a 
Internet, asegurando el principio de neutralidad de la red; 

VII. Carta Compromiso de informar al Instituto de cualquier cambio en su estructura societaria, así como de sus 
procesos de fusión, extinción y liquidación, y 

VIII. Forma y términos para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, en el caso de fusión, extinción 
o liquidación de la sociedad. 

Artículo 190. El Instituto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, 
prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquélla que no cumpla con los requisitos exigibles. 

El solicitante tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles, a partir de la prevención del Instituto, para la entrega de 
la información requerida. El Instituto desechará la solicitud cuando el solicitante no entregue la información en 
el plazo a que se refiere el párrafo anterior, o cuando tal información no cumpla con los requisitos aplicables. 
Una vez entregada la información requerida, el Instituto resolverá en un plazo de 90 días hábilesmediante 
resolución fundada y motivada. 

Artículo 191. El documento en el cual se otorgue la autorización deberá contener: 

I. Nombre y domicilio del titular;  

II. Antecedentes y objeto de la misma; 

III. Condiciones para la prestación de los servicios; 

IV. Periodo de vigencia; 

V. Otros derechos y obligaciones. 

CAPITULO XII 

SOBRE LA COLABORACION CON LA JUSTICIA  

Y EL DERECHO A LA PRIVACIDAD 

Artículo 192. Los concesionarios deberán colaborar con las autoridades de procuración de justicia de 
conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes para ello. 
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Los concesionarios solamente deberán conservar los datos de tráfico de comunicaciones y otros datos del 
usuario que sean necesarios para la prestación del servicio y por el tiempo estrictamente necesario para ello, 
salvo que: 

a) El usuario otorgue su consentimiento expreso para la retención de datos adicionales o por un periodo 
adicional determinado. Dicho consentimiento será revocable en cualquier momento. 

b) La retención de datos sobre un usuario sea ordenada por la autoridad judicial federal a solicitud del 
Procurador General de la República o los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, 
cuando dicha retención sea la medida idónea, necesaria y proporcional para la investigación de los delitos de 
extorsión, amenazas, secuestro o los relacionados con la delincuencia organizada, en sus respectivas 
competencias. 

En ningún caso, la retención de datos podrá exceder los seis meses contados a partir de que se haya producido 
la comunicación, salvo el caso en que la autoridad judicial federal otorgue una prórroga hasta por seis meses 
adicionales, provisto que sea acreditada su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

Artículo 193. Los concesionarios deberán entregar los datos conservados, al Procurador General de la 
República o los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, cuando: 

a) Sea ordenado por la autoridad judicial federal a solicitud del Procurador General de la República o los 
Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas. Dicha solicitud deberá acreditar la idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad de la medida para la investigación de los delitos de extorsión, amenazas, 
secuestro o los relacionados con la delincuencia organizada, dentro de sus respectivas competencias. 

b) A solicitud de emergencia realizada por el Procurador General de la República o los Procuradores Generales 
de Justicia de las Entidades Federativas, cuando, a su juicio, el acceso inmediato a los datos conservados sea 
necesario para atender un riesgo inminente a la vida de una persona. De manera simultánea, el Procurador 
General de la República o los Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas deberán solicitar 
la autorización de la autoridad judicial federal de conformidad con el inciso anterior la cual tendrá efectos 
retroactivos. En caso de de que la autoridad judicial federal niegue la solicitud, los datos obtenidos mediante el 
mecanismo de emergencia deberán ser destruidos y se notificará al usuario de conformidad con lo que establece 
este capítulo. 

Queda prohibida la utilización de los datos conservados o entregados para fines distintos a los previstos en este 
artículo; cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y 
penales que resulten. 

Los concesionarios están obligados a entregar la información dentro de las veinticuatro horas siguientes 
contadas a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad judicial. 

Artículo 194.La autoridad judicial federal deberá notificar por medios apropiados al usuario afectado por una 
autorización de retención o entrega de datos de tráfico de comunicaciones u otros datos del usuario. Los 
concesionarios colaborarán con la autoridad judicial para la notificación respectiva. 

La notificación se realizará dentro del plazo que la autoridad judicial federal establezca al momento de autorizar 
la solicitud, el cual no podrá exceder de tres meses contados a partir de que concluya el periodo de retención 
adicional autorizado, o a partir de que se haya autorizado o llevado a cabo la entrega de los datos conservados. 
La notificación al usuario podrá ser diferida cuando, a solicitud del Procurador General de la República o los 
Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, la autoridad judicial federal considere que 
sea necesaria para evitar poner en riesgo una investigación, exista riesgo de fuga o de destrucción de evidencia 
o exista un riesgo inminente de peligro para la vida de una persona. 

La notificación deberá incluir el acceso a los materiales objeto de la autorización e información suficiente que 
permita al usuario acudir a las instancias que en derecho corresponda. En ningún caso el diferimiento de la 
notificación podrá exceder de un año contado a partir de que concluya el periodo de retención adicional 
autorizado o a partir de que se haya autorizado la entrega de los datos conservados. 
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El Instituto establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios 
deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información y colaborar con la justicia, 
así como las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los 
legalmente autorizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, 
tratamiento, divulgación o acceso no autorizado. 

Artículo 195. Los operadores de telefonía móvil deberán realizar el bloqueo inmediato de líneas de 
comunicación que funcionen bajo cualquier modalidad, reportadas como robadas o extraviadas por los usuarios, 
utilizando cualquier medio, así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía para efectos de 
aseguramiento cuando así lo instruya el Instituto, de conformidad con lo establecido en el Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

Los concesionarios están obligados a establecer procedimientos que permitan recibir reportes y acreditar la 
titularidad de líneas de forma expedita. En dicho reporte deberá incluirse el código de identidad de fabricación 
del equipo, para lo cual los concesionarios colaborarán con el usuario para ubicar dicho código. 

Artículo 196. En consecuencia con lo dispuesto en el artículo anterior, dichos concesionarios están obligados 
a desactivar permanentemente el servicio de telefonía o radiocomunicación de los equipos de comunicación 
móvil reportados por los clientes o usuarios como robados o extraviados. 

En el caso de extravío, el servicio podrá activarse en el mismo equipo, cuando el usuario lo presente físicamente 
al concesionario. 

Los concesionarios deberán celebrar convenios de colaboración que les permitan intercambiar listas de equipos 
de comunicación móvil reportados por sus respectivos clientes o usuarios como robados o extraviados, ya sea 
que los reportes se hagan ante la autoridad competente o ante los propios concesionarios. 

Artículo 197. Los concesionarios deberán contar con sistemas, equipos y tecnologías que permitan la ubicación 
o localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea. Además, 
se encuentran obligados a asignar un área con responsables operativos en la función de colaborar con las 
autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, la cual 
solamente podrá llevarse a cabo cuando: 

a) Sea ordenado por la autoridad judicial federal a solicitud del Procurador General de la República o los 
Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas. Dicha solicitud deberá acreditar la idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad de la medida para la investigación de los delitos de extorsión, amenazas, 
secuestro o los relacionados con la delincuencia organizada, dentro de sus respectivas competencias. 

b) A solicitud de emergencia realizada por el Procurador General de la República o los Procuradores Generales 
de Justicia de las Entidades Federativas, cuando, a su juicio, la localización geográfica, en tiempo real, de un 
equipo de comunicación móvil sea necesaria para atender un riesgo inminente a la vida de una persona. De 
manera simultánea, el Procurador General de la República o los Procuradores Generales de Justicia de las 
Entidades Federativas deberán solicitar la autorización de la autoridad judicial federal de conformidad con el 
inciso anterior la cual tendrá efectos retroactivos. En caso de de que la autoridad judicial federal niegue la 
solicitud, los datos obtenidos mediante el mecanismo de emergencia deberán ser destruidos y se notificará al 
usuario de conformidad con lo que establece este artículo. 

La autorización judicial para la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil podrá 
otorgarse hasta por treinta días contados a partir de la autorización. La autorización podrá ser prorrogada por 
la autoridad judicial federal a solicitud del Procurador General de la República o los Procuradores Generales de 
Justicia de las Entidades Federativas. En ningún caso, el monitoreo continuo de la localización geográfica, en 
tiempo real, de un equipo de comunicación móvil, podrá exceder de los 90 días contados a partir de la 
autorización. 

La autoridad judicial federal deberá notificar por medios apropiados al usuario afectado por una autorización de 
localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil. Los concesionarios colaborarán con 
la autoridad judicial para la notificación respectiva. 



84 
 

La notificación se realizará dentro del plazo que la autoridad judicial federal establezca al momento de autorizar 
la solicitud, el cual no podrá exceder de tres meses contados a partir de que concluya el periodo de localización. 
La notificación al usuario podrá ser diferida cuando, a solicitud del Procurador General de la República o los 
Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, la autoridad judicial federal considere que 
sea necesaria para evitar poner en riesgo una investigación, exista riesgo de fuga o de destrucción de evidencia 
o exista un riesgo inminente de peligro para la vida de una persona.  

La notificación deberá incluir el acceso a los materiales obtenidos a través de la medida e información suficiente 
que permita al usuario acudir a las instancias que en derecho corresponda. En ningún caso el diferimiento de 
la notificación podrá exceder de seis meses contado a partir de que concluya el periodo autorizado para la 
localización geográfica, en tiempo real, de un equipo de comunicación móvil asociado a una línea. 

Artículo 198. Para el efecto de colaborar con las autoridades competentes, los concesionarios de telefonía 
móvil deberán disponer lo necesario para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera 
permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro 
del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento 
para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación. 

El bloqueo de señales a que se refiere el párrafo anterior se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se 
utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación y en ningún caso excederá de veinte 
metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad 
de los servicios a los usuarios externos. En la colaboración que realicen los concesionarios se deberán 
considerar los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y servicio. 

Los concesionarios están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo 
de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de 
telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen. 

Artículo 199. Para garantizar a sus usuarios el envío de señales de auxilio, estos operadores deberán asegurar 
que los equipos de comunicación móvil que comercialicen cuenten con una combinación de teclas que al ser 
digitadas permitan el envío de las señales mencionadas. 

Ese número de emergencia será determinado por el Instituto y deberá ser accesible desde cualquier equipo 
telefónico y en todo el país. 

Las señales de auxilio serán enviadas de forma automática a un sistema nacional de atención de emergencias 
a fin de garantizar la intervención oportuna de las autoridades de la federación, de las entidades federativas o 
de los municipios, en el ámbito de su competencia. 

Artículo 200. Los concesionarios deberán mantener un registro de las órdenes judiciales y las solicitudes 
realizadas por los órganos de procuración de justicia de conformidad con las disposiciones de este capítulo. A 
su vez, emitirán de manera anual un informe de transparencia sobre el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el presente capítulo.  

El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos establecerá los lineamientos para la conservación 
del registro y la emisión del informe de transparencia a que se refiere el párrafo anterior. 

El Instituto determinará, mediante disposiciones administrativas de carácter general, los términos a que deberán 
sujetarse los concesionarios de telefonía móvil para satisfacer las obligaciones impuestas por el presente 
Capítulo. 

Dichas disposiciones establecerán la obligación de los concesionarios para realizar estudios e investigaciones 
que tengan por objeto el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de 
equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos respetando en todo momento el derecho a la 
privacidad de los usuarios. 
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El Instituto colaborará con el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos para el ejercicio de sus 
facultades de supervisión en materia de vigilancia de las comunicaciones. Para ello emitirá anualmente un 
Informe sobre las actividades del Instituto a ese respecto. 

TITULO VII 

SOBRE LA RETRANSMISION DE LAS SEÑALES 

DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION 

Artículo 201. Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir 
a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no 
discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin 
modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde. 

De igual manera, los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir 
la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de 
cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma 
calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los 
suscriptores y usuarios. 

Artículo 202. Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo tendrán obligación de retransmitir 
las señales radiodifundidas que alcancen una cobertura en el cincuenta por ciento o más del territorio nacional. 
Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir gratuitamente las señales 
radiodifundidas por instituciones públicas federales, así como las señales de los medios locales de carácter 
público en aquellas regiones en las que los concesionarios de televisión y audio restringidos tengan cobertura. 

Artículo 203. Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que hayan sido 
declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión no 
tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita. Esta 
disposición en ningún caso se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y 
usuarios. 

Dichos concesionarios deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la 
retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto determinará la tarifa bajo los principios de libre competencia y 
concurrencia. 

El Instituto sancionará con la revocación de la concesión a los agentes con poder sustancial que se beneficien 
directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las 
contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos últimos. 

Artículo 204. Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán 
su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de competencia efectiva en los mercados de 
radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto a petición de parte 
interesada, mediante resolución administrativa, debidamente fundada y motivada, previa investigación que lleve 
a cabo sobre la operación de dichos mercados, particularmente, en lo que corresponde al comportamiento de 
los operadores que lo soliciten. 

En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión 
de contenidos radiodifundidos. En caso de diferendo el Instituto determinará la tarifa que deberá estar orientada 
a costos. 

Artículo 205. Las señales radiodifundidas a que se refiere este Capítulo incluyen las que setransmitan gracias 
a mejoras o aplicaciones tecnológicas que permitan emplear de manera más eficiente el espectro radioeléctrico, 
como es el caso de la Televisión Digital Terrestre. En todo caso, el Instituto deberá autorizar la 
multiprogramación en las señales. 

TITULO VIII 
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DE LOS MEDIOS PUBLICOS 

CAPITULO I 

SOBRE SU NATURALEZA Y FINES 

Artículo 206. Como medio público se concibe al operador de radiodifusión que es titular de una o varias 
concesiones de uso público sin fines de lucro, cuya finalidad preponderante consiste en promover la satisfacción 
de los principios relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información, conforme a un proyecto 
de producción audiovisual que sea accesible al mayor número de la población. Los medios públicos se 
distinguen de los medios comerciales porque aspiran permanentemente a fomentar la calidad de los contenidos 
que transmiten. Estos contenidos, además de propiciar el acercamiento, en un contexto de pluralidad a los 
acontecimientos nacionales e internacionales, promuevan la recreación de sus audiencias, fomentan la 
educación y la cultura y, fortalecen la concepción plural, multicultural y multiétnica de la nación mexicana. 

En todos los casos, los medios de carácter público contarán con autonomía operativa, técnica, de decisión y de 
gestión. Para tales efectos, cada medio de radiodifusión pública contará con un marco normativo que recogerá 
los principios señalados en este Título. 

Artículo 207. Además de lo establecido en el artículo 6, respecto de la función social a que se encuentra 
obligado el servicio de radiodifusión, estos medios deberán satisfacer los siguientes propósitos, en términos de 
las finalidades específicas a que se refiere el artículo anterior: 

I. . Coadyuvar en la promoción y defensa de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución, en 
especial los derechos a la educación, a la salud, a la información y la libertad de expresión; 

II. Promover la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social, educativa, cultural y 
cívica; 

III. Difundir información de interés público, de manera plural y confiable; 

IV. Fortalecer las identidades regionales en el marco de la unidad nacional fomentando en los contenidos el 
reconocimiento de que nuestra nación es plural y multiétnica; 

V. Privilegiar, estimular y transmitir la producción independiente de contenidos audiovisuales de carácter 
nacional, regional y local, a efecto de fomentar, entre otros aspectos, la creatividad y los valores artísticos 
regionales y nacionales ; 

VI. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo destinados al público infantil y a los 
adolescentes, que además de ser útil para su educación genere elementos para el desarrollo de sus 
capacidades cognitivas; 

VII. Crear espacios innovadores para la expresión del público infantil y de los adolescentes, que generen interés 
para el desarrollo de su racionalidad; 

VIII. Asegurar que en su programación se otorguen espacios específicos para la expresión de diversidades 
ideológicas, étnicas, etarias, sociales, culturales y de género; 

IX. Promover la investigación y la reflexión sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión, en especial sobre 
la radio y la televisión educativa, científica, social, cultural, informativa y de entretenimiento de calidad; 

X. Fomentar la capacitación en telecomunicaciones y radiodifusión; 

XI. Promover la experimentación artística y tecnológica en los ámbitos audiovisual y sonoro; 
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XII. Conservar y custodiar el patrimonio audiovisual y sonoro a su cargo, con el propósito de fortalecer y 
acrecentar el acervo nacional; 

XIII. Transparentar su gestión mediante una política pública que permita informar a la ciudadanía sobre sus 
programas y acciones; 

XIV. Garantizar a plenitud el derecho de réplica de todo ciudadano; 

XV. Promover y fomentar la participación de la sociedad en la evaluación y vigilancia de su administración, así 
como respecto de los contenidos audiovisuales, y 

XVI. Evitar que los servidores públicos utilicen el medio con fines de promoción personal y dar un trato equitativo 
e imparcial al manejo de la propaganda e información política, sobre todo en el periodo de contiendas 
electorales, garantizando las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas. 

Artículo 208. Para la operación y funcionamiento de los medios públicos que formen parte de las 
administraciones públicas, tanto de carácter federal como local y municipal,cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, serán aplicables las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de sus 
correlativas por materia en las entidades federativas, en aquellos aspectos no previstos en este Título. 

Contarán con un Estatuto Orgánico, aprobado por sus Organos de Gobierno, cuyo contenido normativo precise 
aquellos aspectos previstos en los ordenamientos legales señalados en el párrafo anterior. 

En lo que corresponde a los medios públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los adscritos a 
los organismos con autonomía constitucional, en cualquier nivel de gobierno, y los de las Instituciones Públicas 
de Educación Superior, corresponderá a sus instancias de gobierno emitir el marco jurídico de actuación de 
dichos medios, cuyo contenido normativo deberá ser consistente con los principios establecidos en este Título. 

Artículo 209. Dada su naturaleza pública, los medios públicos se encuentran obligados a custodiar los 
materiales audiovisuales derivados de su operación, sujetos al régimen de dominio público en términos de la 
Ley General de Bienes Nacionales. 

Artículo 210. Para el cumplimiento de sus fines, los medios públicos deberán contar con independencia 
editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la 
transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a 
tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas, etarias, sociales, culturales y de 
género.  

CAPITULO II 

INDEPENDENCIA EDITORIAL 

Artículo 211. Para asegurar su independencia editorial, los Directores Generales deberán presentar a sus 
Organos de Gobierno y a sus respectivos Consejos de Participación Social, para su análisis y aprobación, por 
mayoría simple, una Declaración de Principios Editoriales, que deberá estar a disposición del público, en la cual 
se establezcan los fundamentos bajo los cuales se llevará a cabo la programación, con el propósito de distanciar 
las funciones sustantivas de interferencias indebidas por parte de sus órganos de administración y dirección. 

Corresponderá al Director General garantizar el respeto irrestricto a la cláusula de conciencia de los trabajadores 
que lleven a cabo tareas vinculadas a la labor informativa. 

Como parte de la Declaración de Principios Editoriales, los comunicadores suscribirán un Código de Ética, que 
deberá difundirse ampliamente, en el cual se comprometan, durante el desempeño de sus actividades, a 
mantener un comportamiento de respeto a los valores que derivan de la dignidad humana, así como a satisfacer 
los principios inherentes al derecho a la información, en términos de un tratamiento plural y oportuno. 

CAPITULO III 
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AUTONOMIA DE GESTION FINANCIERA 

Artículo 212. A efecto de operar bajo el principio de autonomía de gestión financiera, los medios públicos que 
formen parte de las estructuras de las administraciones públicas de los gobiernos federal, local y municipal, 
deberán estar constituidos bajo la figura de organismos públicos descentralizados, los cuales no estarán sujetos 
a coordinación sectorial alguna por parte de las dependencias del sector centralizado, de tal suerte que en el 
ejercicio del gasto, atiendan de manera exclusiva a las directrices que dispongan sus órganos de gobierno, sin 
interferencias indebidas de cualquier otra autoridad. Lo anterior, sin detrimento de la obligación legal a que se 
encuentra afecto todo ente gubernamental, de ejecutar e informar los términos del gasto público. 

En el caso de los poderes Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos e Instituciones de 
Educación Superior, corresponderá a sus órganos de administración determinar la forma y términos en que 
habrá de asegurarse la autonomía de gestión financiera de sus medios públicos, respetando, en lo conducente, 
los principios señalados en el párrafo anterior. 

Artículo 213. Corresponde al Organo de Gobierno determinar y autorizar, a propuesta de su Director General, 
los indicadores de gestión, tanto cualitativos como cuantitativos, que den cuenta de la eficacia, eficiencia, 
transparencia y oportunidad del gasto asignado. 

Estos indicadores deberán formar parte de los informes que periódicamente rinda el Director General al Organo 
de Gobierno, el cual deberá hacerse público conforme a los principios que regulan el principio de máxima 
transparencia a que se refiere el artículo 6º de la Constitución. 

Artículo 214.En todos los casos, la Cámara de Diputados y los Congresos de las entidades federativas 
dispondrán lo necesario para que, en cada ejercicio fiscal, los recursos fiscales que se les autoricen se separen 
de los montos globales del sector al que correspondan, de tal suerte que su calendarización y ejecución, tanto 
delgasto de operación como de inversión, responda a criterios de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de su 
objeto. 

Para tales efectos, corresponderá a los Organos de Gobierno establecer los calendarios de gasto respectivos, 
que se harán llegar a las instancias competentes tanto de la federación como de las entidades federativas, para 
que se incorporen a los proyectos de presupuestos correspondientes, los cuales, una vez aprobados, se 
suministrarán por parte de las tesorerías respectivas, tanto de la federación como de las instancias estatales, 
de manera directa y sin intervención de ninguna otra autoridad administrativa. 

Corresponderá a sus órganos de gobierno establecer los controles e informes respectivos que aseguren el 
ejercicio del gasto conforme a principios de eficacia, eficiencia, transparencia y austeridad. 

CAPITULO IV 

SOBRE EL PATRIMONIO  

Artículo 215. El patrimonio de los medios públicos estará compuesto por: 

I. Las transferencias asignadas presupuestalmente con recursos públicos, de cada ejercicio fiscal; 

II. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que les sean asignados o transmitidos por cualquier medio 
legalmente válido, incluidos los legados y donaciones, así como los demás que adquieran por cualquier título; 

III. Los ingresos que perciban por la prestación de servicios, en términos de su objeto; 

IV. Las cantidades provenientes de la celebración de contratos civiles o mercantiles, así como por los demás 
bienes, derechos e ingresos que obtengan por cualquier acto jurídico, y 

V. Las sumas monetarias provenientes de la renta de sus bienes, rendimientos y productos financieros. 

CAPITULO V 
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DE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD  

Y DEL DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS 

Artículo 216. En la prestación del servicio concesionado, los medios públicos fomentarán la participación de la 
sociedad en la evaluación y vigilancia de su administración, así como respecto de la calidad de sus contenidos. 

Para efectos de lo anterior, cada medio público contará con un Consejo de Participación Social encargado de 
promover una administración objetiva, eficiente y eficaz, que contribuya al cumplimiento de su función sustantiva 
y coadyuve, además, a elevar la calidad de los contenidos audiovisuales. Para ello, contará con facultades de 
evaluación, opinión y asesoría respecto de las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle el 
Medio. 

En el caso concreto de la programación, el Consejo tendrá facultades para aprobar la propuesta de 
programación, ajustes y cambios que el Director General ponga a consideración de su órgano de gobierno. 

Artículo 217. Como órgano de representación social, el Consejo tendrá un carácter plural y estará constituido 
por siete ciudadanos de reconocida experiencia y prestigio profesional en materia de radiodifusión, quienes 
serán nombrados por el Organo de Gobierno a partir de una convocatoria pública dirigida a instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil que tengan una trayectoria reconocida en la promoción y 
defensa de los derechos vinculados con los fines del medio, de al menos tres años. 

Los miembros del Consejo durarán en su encargo tres años y lo desempeñarán en forma escalonada, por lo 
que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el 
Organo de Gobierno para un segundo periodo.  

Su actuación y participación será de carácter personal, por lo que no podrán contar con suplentes y tampoco 
podrán actuar en nombre o representación de las instituciones que los propusieron. 

Artículo 218. El Consejo nombrará de entre sus miembros a un Secretario a quien le corresponderá convocar 
a sesión, así como mantener la relación institucional con el Presidente del Organo de Gobierno y el Director 
General del Medio, quien será responsable de proveer al Consejo de los recursos necesarios para el correcto 
desempeño de sus actividades. 

El Consejo deberá sesionar por lo menos una vez cada tres meses y sus miembros podrán recibir un 
emolumento por sesión que será determinado, en su caso, por el Organo de Gobierno. 

Para su funcionamiento, el Consejo deberá elaborar su propio Reglamento de Operación, el cual determinará 
la forma de elegir a su Presidente, así como las reglas para la adopción de acuerdos. 

Artículo 219. El Consejo designará, a través de un mecanismo rotatorio, a dos de sus integrantes para participar 
en las sesiones del Organo de Gobierno, los cuales se elegirán por mayoría de votos de sus miembros, en los 
términos que lo determine su Reglamento de Operación, quienes participarán en dichas sesiones con voz y 
voto. 

El Consejo emitirá un informe anual sobre la gestión del medio, con énfasis en la evaluación de los contenidos 
radiodifundidos, que se hará público a través de su Portal de Transparencia. 

Artículo 220. Los medios públicos deberán poner a disposición de sus audiencias los mecanismos que permitan 
el ejercicio de sus derechos. Al efecto, el Organo de Gobierno nombrará un Defensor de la Audiencia, quien 
para el desempeño de su cargo tomará en consideración la Declaración de Principios Editoriales del medio, así 
como el Código de Etica de sus trabajadores. 

La función del Defensor de la Audiencia será la de recibir todo tipo de aclaraciones que envíen los usuarios, 
que tengan relación con la función sustantiva del Medio, a efecto de valorar su procedencia para, en su caso, 
emitir las recomendaciones que estime pertinentes, sin que pueda ser reconvenido por los órganos de 
administración o dirección, en razón de las recomendaciones que emita. 
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Para la designación del Defensor de la Audiencia, el Organo de Gobierno, a propuesta de su Director General, 
emitirá una convocatoria pública para que bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y máxima 
concurrencia, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior presenten 
candidatos. 

Para el efecto de establecer un vínculo entre las funciones a su cargo con las que corresponden al Consejo de 
Participación Social, el Defensor de la Audiencia participará con derecho a voz en las sesiones del citado cuerpo 
colegiado. 

Artículo 221.El Defensor de la Audiencia durará en su cargo dos años, sin opción de reelegirse. Una vez 
designado, el Organo de Gobierno deberá disponer lo necesario para dotar a la Defensoría de los mecanismos 
necesarios para su vinculación con las audiencias, para lo cual, le asegurará, al menos, un espacio informativo 
dentro de la programación, así como los recursos tecnológicos indispensables para una comunicación directa 
con el público. 

El Organo de Gobierno determinará la remuneración que le corresponda por el desempeño del cargo. 

Artículo 222.El Defensor de la Audiencia tendrá autonomía funcional respecto de los órganos de administración 
y dirección del medio, con el propósito de evitar interferencias indebidas con las actividades que constituyen su 
función sustantiva. Contará además con autonomía técnica, para el efecto de atender en los términos más 
amplios las demandas de las audiencias, de conformidad con los derechos que a éstas les asisten, 
particularmente respecto del derecho de réplica, 

Artículo 223. Para transparentar su gestión, entregará semestralmente un informe al Organo de Gobierno así 
como al Consejo de Participación Social, en el cual deberá asentar de manera pormenorizada las peticiones de 
las audiencias y la relación de éstas con las funciones sustantivas del medio, así como los términos en que 
fueron turnadas para su atención al interior del medio y la forma en que las mismas fueron atendidas por los 
responsables. 

En todos los casos, el Defensor de la Audiencia deberá pronunciarse sobre la pertinencia de las medidas 
adoptadas por el medio en la atención de dichas peticiones, particularmente en lo que corresponde al ejercicio 
del derecho de réplica. 

Artículo 224. El Organo de Gobierno deberá adoptar los acuerdos necesarios para fomentar el respeto de los 
derechos de sus audiencias, considerando de manera específica el informe rendido por el Defensor. Tanto el 
informe como los acuerdos que al respecto se adopten se harán públicos, conforme a lo dispuesto por las leyes 
de transparencia respectivas, aplicables en el ámbito federal y local. 

CAPITULO VI 

DE LAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

Artículo 225. Para el cumplimiento de sus fines, los medios públicos se financiarán con presupuesto público a 
efecto de asegurar su operación. Adicionalmente podrán tener cualquiera de las siguientes fuentes de ingresos: 

I. Donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales, o que 
en su caso provengan de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales, reconocidas por 
el orden jurídico nacional. 

Cuando se trate de donativos en dinero deberán expedirse recibos foliados en los que se hará constar los datos 
generales del donante, mientras que las donaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado 
conforme a las leyes aplicables; 

II. Venta de productos y/o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa; 
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III. Patrocinios, entendidos como la cantidad líquida que aporta por convenio una empresa u organización, a fin 
de que en determinado programa, el medio presente la marca o el producto que desea promover la empresa 
patrocinadora; 

IV. Publicidad, la cual no podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio; 

V. Proyectos de financiamiento para la producción y/o difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio, 
y 

VI. Convenios de coinversión con otros entes públicos tanto del ámbito federal como de las entidades 
federativas. 

Artículo 226. Los ingresos adicionales a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán a desarrollo tecnológico, 
capacitación y producción, a efecto de garantizar la calidad y el mejor cumplimiento de sus fines. 

El detalle de esos ingresos y su aplicación, deberá presentarse dentro de los informes periódicos que legalmente 
deba presentar el Director General del Medio a su Organo de Gobierno. El informe sobre ingresos y gasto 
deberá publicarse en sus respectivos portales de transparencia conforme a lo dispuesto en las leyes en la 
materia, tanto del ámbito federal como de las entidades federativas. 

Artículo 227. A efecto de fomentar la pluralidad de los contenidos que se transmitan a través de las señales 
radiodifundidas, los medios públicos deberán contratar y/o convenir espacios para la transmisión de obras de 
productores independientes de contenidos audiovisuales de carácter nacional, regional y local para incluir en 
su programación, hasta en un porcentaje que no podrá ser menor al treinta por ciento del tiempo de transmisión 
autorizado, preservando el equilibrio necesario entre los diversos géneros de la producción audiovisual. 

CAPITULO VII 

DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, 

DIRECCION Y CONTROL INTERNO 

Sección I 

De los Organos de Administración 

Artículo 228. Corresponde al Organo de Gobierno, constituido bajo la figura que corresponda a la naturaleza 
jurídica del Medio, ejercer las atribuciones necesarias para asegurar el cumplimiento de su objeto y fines. 

Su integración deberá responder a los propósitos sustantivos de cada medio y se integrará con no más de siete 
personas, entre los cuales estará representada la autoridad educativa, a fin de promover la satisfacción de los 
fines a que se encuentran afectos este tipo de operadores, cuyo representante ocupará la Presidencia de dicho 
cuerpo colegiado. 

De igual manera participará un representante de la dependencia responsable del manejo presupuestal, con el 
propósito de contribuir, en sus respectivos ámbitos de competencia, en la ejecución eficiente del gasto público 
asignado. 

Formarán parte de dicho cuerpo colegiado, además de los dos representantes de su Consejo de Participación 
Social, los que señale su instrumento jurídico de creación, en el entendido de que deberá estar representada 
una Institución Pública de Educación Superior, incluso en aquellos casos en que se trate de un medio público 
adscrito a una de estas instituciones. 

En ningún caso podrán formar parte del Órgano de Gobierno servidores públicos adscritos a la Secretaría de 
Gobernación de la Administración Pública Federal o sus equivalentes en las entidades federativas, como 
tampoco quienes colaboren en entidades, organismos descentralizados, órganos desconcentrados o entes de 
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cualquier otra naturaleza jurídica, cuyas atribuciones estén vinculadas al ámbito de atribuciones de la citada 
dependencia. 

Cada uno de los vocales propietarios nombrará un Suplente, que deberá tener el nivel jerárquico inmediato 
inferior, salvo los representantes del Consejo de Participación Social, quienes serán designados conforme a lo 
dispuesto por el artículo 219 de esta Ley. 

Artículo 229. El Organo de Gobierno deberá celebrar sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año, y 
las extraordinarias que proponga su Presidente o cuando menos tres de sus integrantes. Para que sesione 
válidamente se requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros, incluido su Presidente. Sus 
resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes. El Presidente tendrá voto de calidad en caso 
de empate.  

Asistirán a las sesiones, con voz pero sin voto, además del Director General, el Secretario Técnico, el Comisario 
y el Defensor de la Audiencia. 

Artículo 230. Corresponde al Presidente del Organo de Gobierno proponer, de entre los servidores públicos 
del medio, a quien desempeñará el cargo de Secretario Técnico, quien tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 

I. Consultar a los integrantes del Organo de Gobierno, con quince días hábiles previos a la celebración de cada 
una de las sesiones, sobre los asuntos que a su consideración deban ser incluidos en la Orden del Día; 

II. Someter la propuesta de Orden del Día a consideración del Presidente del citado cuerpo colegiado, con al 
menos diez días hábiles previos a su celebración; 

III. Enviar a los integrantes del Organo de Gobierno, para su estudio, la documentación de los asuntos a tratar, 
asegurándose de que su recepción se efectúe cuando menos cinco días hábiles antes de la celebración de la 
sesión; 

IV. Pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal para sesionar; 

V. Elaborar el calendario de sesiones del Organo de Gobierno y ponerlo a consideración de sus integrantes, 
para su aprobación; 

VI. Llevar el registro de los acuerdos adoptados por el Organo de Gobierno, así como el seguimiento de las 
actividades necesarias para su cumplimiento, a efecto de informarlo en cada sesión de dicho cuerpo colegiado; 

VII. Levantar acta de cada una de las sesiones del Organo de Gobierno y ponerla a consideración del mismo, 
para el efecto de su aprobación, previas consideraciones que formulen sus miembros; 

VIII. Resguardar el registro de actas, una vez aprobadas mediante la firma del Presidente y de los miembros 
que concurran a las mismas, y 

IX. Las demás que le atribuyan el presente ordenamiento, su Estatutos Orgánico o el instrumento jurídico 
correspondiente que regule su operación y funcionamiento. 

Artículo 231. El Organo de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones indelegables: 

I. Aprobar los planes y programas de trabajo que se requieran para el adecuado cumplimiento de su objeto, 
fines y funciones; 

II. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Medio relativas a 
productividad, capacitación, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración 
general; 



93 
 

III. Analizar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto que someta a su consideración el Director General 
y remitirlo a la autoridad hacendaria que corresponda, para su integración en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos respectivo, así como conocer los informes sobre el ejercicio del mismo; 

IV. Aprobar sus programas tanto sustantivos como de naturaleza adjetiva, en congruencia con sus 
presupuestos, así como sus modificaciones; 

V. Establecer las reglas conforme a las cuales, el Medio propiciará la expresión de diversidades ideológicas, 
étnicas y culturales en su programación, independientemente de que en su área geográficade cobertura se 
encuentren incluidas comunidades indígenas; 

VI. Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste el Medio; 

VII. Autorizar la participación del Medio en la formación de recursos humanos especializados en las diversas 
disciplinas relacionadas con la radiodifusión, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de 
capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar; 

VIII. Aprobar su estructura orgánico funcional, así como las modificaciones que resulten procedentes, tomando 
en consideración la propuesta que presente el Director General; 

IX. Aprobar, a propuesta del Director General, el Estatuto Orgánico o instrumento jurídico similar, según la 
naturaleza jurídica del Medio, así como el Manual de Organización Específico y los Manuales de 
Procedimientos, necesarios para su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones que en la materia 
emitan las dependencias globalizadoras correspondientes; 

X. Autorizar el catálogo de puestos y el tabulador de salarios conforme a las disposiciones que en esta materia 
se encuentren vigentes en sus respectivos ámbitos administrativos de operación; 

XI. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del Medio que ocupen cargos 
dentro de las dos jerarquías administrativas inferiores a las del primero, en los términos que señale el Estatuto 
Orgánico o instrumento jurídico similar; 

XII. Definir los indicadores y evaluaciones de desempeño de los servidores públicos, así como los estímulos 
correspondientes, en apego a la normatividad que para el efecto emitan en el ámbito de sus atribuciones, las 
dependencias competentes, tanto Federales como de las entidades federativas; 

XIII. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la intervención que 
corresponda a los Comisarios; 

XIV. Analizar y, en su caso, aprobar anualmente previo informe de los comisarios, y dictamen de los auditores 
externos, los estados financieros del Medio y autorizar la publicación de los mismos; 

XV. Autorizar la suscripción, por parte del Director General, de contratos, convenios, acuerdos, bases de 
coordinación y demás instrumentos jurídicos con otros entes públicos, de los distintos niveles de gobierno, así 
como con organismos no gubernamentales, nacionales y extranjeros, para el desarrollo de sus funciones, de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

XVI. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el Director General 
pueda disponer de los activos fijos que no correspondan a las operaciones propias de su objeto; 

XVII. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los 
convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deban celebrar con terceros en obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles; 

XVIII. Establecer las directricesconforme a las cuales el Director General y en su caso los servidores públicos 
que deban intervenir en la contratación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios relacionados con bienes muebles, asumirán una responsabilidad individual; 
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XIX. Autorizar la creación de comités de apoyo, para el mejor desempeño de sus fines; 

XX. Nombrar y remover a propuesta de su Presidente,al Secretario Técnico;  

XXI. Autorizar los términos de la Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de Participación Social; 

XXII. Recibir el informe del Consejo Consultivo de Participación Social, así como del Defensor de la Audiencia, 
y acordar lo conducente; 

XXIII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, sin intervención de cualquiera otra 
dependencia, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Medio 
requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles que la Ley General de Bienes 
Nacionales considere como del dominio público de la Federación; 

XXIV. Acordar, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, la concertación de los préstamos para su 
financiamiento con créditos internos y externos, siempre que no comprometan la viabilidad financiera del medio, 
para lo cual será necesaria la opinión de auditor independiente; 

XXV. Autorizar lineamientos en materia de manejo de disponibilidades financieras y, en los casos de excedentes 
económicos, proponer la constitución de reservas y su aplicación; 

XXVI. Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas los donativos o pagos extraordinarios y verificar 
que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados;  

XXVII. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Medio, cuando 
fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, y 

XXVIII. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos legales y administrativos. 

Sección II 

De los Organos de Dirección 

Artículo 232. El órgano de dirección de los medios públicos estará a cargo de una Dirección General, que será 
nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo en el caso de medios públicos adscritos a las estructuras de las 
administraciones públicas del ámbito federal y estatal, mientras que en el caso de los Poderes Legislativo y 
Judicial, así como de los Organismos con Autonomía Constitucional e Instituciones Públicas de Educación 
Superior, corresponderá a las instancias que tengan la atribución de nombramiento de servidores públicos, 
conforme a sus respectivos regímenes normativos. 

En todos los casos, deberá precisarse la responsabilidad de los órganos encargados de evaluar y acreditar la 
idoneidad del nombramiento conforme a los requisitos exigidos en esta Ley. 

La designación en el caso de medios públicos adscritos a las estructuras de las administraciones públicas del 
ámbito federal y estatal, se hará a propuesta de organizaciones de la sociedad civil que tengan una trayectoria 
acreditada mayor a cinco años en temas relacionados con los medios audiovisuales, así como en la defensa y 
promoción de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 6º y 7º de la Constitución. También 
podrán proponer candidatos las Instituciones Públicas de Educación Superior. 

Artículo 233.Para los efectos del artículo anterior, se expedirá una convocatoria pública guiada por criterios de 
transparencia, publicidad y máxima concurrencia, en la que se señale un periodo mínimo de treinta días para 
recibir las propuestas, las cuales, deberán acompañarse de la documentación que acredite la idoneidad de los 
candidatos. 

En el caso de medios públicos adscritos a las estructuras de las administraciones públicas del ámbito federal y 
estatal, corresponderá a la autoridad educativa evaluar las propuestas y entrevistar a los candidatos, a efecto 
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de integrar una terna que se propondrá al Titular del Poder Ejecutivo que corresponda, para que de entre ellos 
se lleve a cabo la designación. 

Tratándose de medios adscritos a los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos con 
Autonomía Constitucional e Instituciones Públicas de Educación Superior, el proceso de selección y evaluación, 
será determinado mediante acuerdo de la autoridad facultada para el nombramiento de sus servidores públicos, 
debiendo en todo caso ajustar el procedimiento a los principios señalados en el artículo anterior, en aquello que 
no contravenga su marco jurídico de actuación. 

Artículo 234. En todos los casos, al analizar las candidaturas, deberá asegurarse que las personas propuestas 
cubran, al menos, los siguientes requisitos: 

I. Contar con ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Contar con experiencia mínima de cinco años en actividades relacionadas con el objeto del Medio; 

III. Haberse distinguido por su probidad, competencia y antecedentes profesionales relacionados con el objeto 
del Medio; 

IV. Tener cumplidos treinta años de edad al día de su designación; 

V. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido o agrupación 
política, en los tres años anteriores a su designación; 

VI. No desempeñar, ni haber desempeñado el cargo de Secretario de Estado, Procurador General de la 
República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado o Senador, como tampoco los cargos 
similares en el ámbito estatal,en los dos años anteriores a su nombramiento; 

VII. No haber sido concesionario en radiodifusión o telecomunicaciones de manera directa o indirecta, ni 
directivo o accionista de empresa privada concesionaria en la materia objeto del Medio; 

VIII. No ser o haber sido ministro de culto religioso, y 

IX. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión. 

Artículo 235.El Director General será designado para desempeñar su cargo por un periodo de cinco años, 
renovables por una sola ocasión. Durante su gestión, no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o 
comisión distintos, que sean remunerados, con excepción de los de carácter docente o científico. 

El Director General será removido por el Organo de Gobierno cuando transgreda en forma grave o reiterada las 
disposiciones contenidas en esta Ley, así como por actos u omisiones que afecten de forma grave el 
cumplimiento del objeto del Medio. 

Artículo 236. Serán facultades y obligaciones de los directores generales de los medios públicos, las siguientes: 

I. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos respectivos 
y presentarlos para su aprobación al Organo de Gobierno; 

II. Elaborar las propuestas de programación, ajustes y cambios con la aprobación del Consejo de Participación 
social, tomando en consideración las recomendaciones del Defensor de la Audiencia; 

III. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles; 

IV. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Medio se realicen de manera articulada y 
congruente, en términos de los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo que se le autoricen; 
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V. Determinar los procedimientos necesarios para asegurar la continuidad en la prestación del servicio público 
a su cargo; 

VI. Proponer al Organo de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos primeros niveles de servidores 
del Medio, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto 
de gasto corriente aprobado por el propio Organo; 

VII. Elaborar y someter a consideración del Organo de Gobierno, las políticas para implementar los indicadores 
y evaluaciones de desempeño de los servidores públicos, tanto de mandos medios y superiores como de 
enlaces y operativos, así como los estímulos correspondientes, en apego a la normatividad que para el efecto 
emitan las autoridades competentes; 

VIII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos, en relación 
con el cumplimiento de las funciones asignadas; 

IX. Concurrir con voz a las sesiones del Organo de Gobierno, así como instruir la ejecución y seguimiento de 
los acuerdos que adopte dicho cuerpo colegiado y supervisar su cumplimiento; 

X. Presentar periódicamente al Organo de Gobierno el informe del desempeño de las actividades del Medio, 
incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes; 

XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe 
el Medio y presentar al Organo de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de la gestión 
institucional, con el detalle que previamente se acuerde con el Organo y escuchando al Comisario Público; 

XII. Fijar, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, las condiciones generales de trabajo para 
regular las relaciones laborales con el personal y suscribir, asimismo, los contratos colectivos e individuales que 
regulen las relaciones laborales, y 

XIII. Las que señalen las otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones administrativas 
aplicables. 

Artículo 237. Corresponde al Director General la representación legal del Medio, para lo cual estará facultado 
para: 

I. Administrar y representar legalmente al Medio, para lo cual podrá llevar a cabo todos los actos jurídicos de 
dominio necesarios, con las limitaciones que establezca el Organo de Gobierno, a quien corresponde determinar 
en qué casos será necesaria su previa y especial aprobación, así como los supuestos en que podrá sustituirse 
dicha representación; 

II. Llevar a cabo actos de administración y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades que requieran 
cláusula especial conforme a la Ley, así como otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales en 
uno o más apoderados, para que los ejerzan individual o conjuntamente; 

III. Celebrar y otorgar toda clase de actos jurídicos inherentes a su objeto, necesarios para la satisfacción de 
sus actividades; 

IV. Instruir la atención y seguimiento de toda clase de procedimientos judiciales o contencioso administrativos 
en los que el Medio sea parte, sin detrimento de ejecutar de manera directa esta facultad; 

V. Formular y contestar demandas, rendir informes previos y justificados, ofrecer y desahogar pruebas, formular 
alegatos, interponer recursos, formular desistimientos y, en general, llevar a cabo todos los actos procesales 
necesarios para la adecuada defensa de los intereses jurídicos del Medio, incluyendo la formulación de 
denuncias y querellas de hechos posiblemente constitutivos de delito, cometidos en agravio del mismo, y 

VI. Resolver los recursos de revisión y demás medios de impugnación interpuestos en contra de los actos que 
se atribuyan al Medio; 
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Sección III 

De los Organos de Control Interno 

Artículo 238. Todo Medio público contará con un Órgano de Control Interno, que estará a cargo de un Contralor 
designado por el Organo de Gobierno, quien tendrá facultades para identificar, investigar y determinar las 
responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes de 
responsabilidades administrativas aplicables en el ámbito administrativo al que se encuentren adscritos los 
medios públicos, así como para imponer las sanciones previstas en dichos ordenamientos. 

Artículo 239. Para ser designado en el cargo de Contralor, se deberán cubrir los requisitos a que se refiere el 
artículo 49,para la designación del Contralor interno del Instituto. 

Artículo 240. Para el adecuado ejercicio de las atribuciones que a continuación se enlistan, el Contralor se 
auxiliará de los titulares de las áreas que determinen su Estatuto Orgánico o el instrumento jurídico equivalente: 

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles 
seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas; 
determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a 
la conducción o continuación de las investigaciones y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan 
conforme a la ley, a fin de estar en condiciones de promover el cobro de las sanciones económicas que se 
lleguen a imponer a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida; 

II. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las autoridades competentes, fincando, 
cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas 
responsabilidades, en los términos de la normatividad aplicable; 

III. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que interpongan los servidores 
públicos; 

IV. Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión que sehagan valer en contra 
de las resoluciones emitidas en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y sanciones a 
licitantes, proveedores y contratistas previstos en las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma; 

V. Llevar los procedimientos de conciliación previstos en las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector público y de obra pública y servicios relacionados con la misma; 

VI. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, así 
como expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del órgano interno de control; 

VII. Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección e informar a los responsables de 
las áreas auditadas y al Director General del Medio, para los efecto que correspondan; 

VIII. Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor público del propio órgano 
interno de control que el titular de éste determine, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser 
constitutivos de delitos o, en su caso, solicitar al área jurídica del Medio, la formulación de las querellas a que 
haya lugar, cuando las conductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad; 

IX.Requerir a las unidades administrativas del Medio al que se encuentren adscritos la información necesaria 
para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias, y 

X. Las demás que las disposiciones legales y administrativas les confieran. 

Artículo 241. El Contralor podrá asistir a las sesiones del Organo de Gobierno, así como a las de los Comités 
que lleguen a crearse por acuerdo del citado cuerpo colegiado, con voz pero sin voto.  
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CAPITULO VIII 

DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIODIFUSION PUBLICA 

Sección I 

De su objeto y domicilio 

Artículo 242. Se crea el Sistema Nacional del Radiodifusión Pública, como organismo público descentralizado 
del Gobierno Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto contribuir al 
cumplimiento del derecho a la información mediante la prestación de servicios de radiodifusión, que deberán 
ser accesibles a todas las personas en el territorio nacional. 

El Sistema tendrá a su cargo la operación de al menos una cadena pública de Televisión, así como al menos 
una de radio, con cobertura nacional. 

Como medio público, le son aplicables, en lo conducente, las disposiciones a que se refiere el presente Título. 

La producción, distribución y difusión de contenidos audiovisuales, materia del servicio público de radiodifusión, 
podrá realizarlos por su cuenta, a través de las estaciones de radiodifusión que administre de manera directa, 
así como con la participación de otros medios públicos con los cuales suscriba convenios específicos de 
colaboración. 

Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, en 
los términos de esta Ley y su Estatuto Orgánico. Conforme a su naturaleza, el Sistema no estará sectorizado 
bajo la coordinación de ninguna dependencia del Ejecutivo Federal. 

Artículo 243. El Sistema, a través de sus transmisiones, deberá asegurar el cumplimiento irrestricto de la 
función social a que se encuentra afecto el servicio público de radiodifusión, promoviendo, en lo particular, 
aquellos aspectos relativos a la integración nacional; la formación educativa, cultural y cívica; la igualdad entre 
mujeres y hombres; el desarrollo integral de la niñez y la juventud; la atención de grupos en condición de 
vulnerabilidad; la diversidad étnica; la difusión de información plural, diversa, imparcial, objetiva y veraz del 
acontecer nacional e internacional, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones 
que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

Artículo 244. El Sistema tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin detrimento de 
su capacidad para establecer oficinas o representaciones en las entidades federativas, para la debida ejecución 
de las actividades que le correspondan. 

Sección II 

De sus Organos de Administración y Dirección 

Artículo 245. La dirección y administración del Sistema corresponden a: 

I. La Junta Directiva, y 

II. El Presidente. 

Artículo 246. La Junta Directiva estará integrada por los Vocales propietarios que se mencionan a continuación, 
quienes tendrán derecho a voz y voto: 

a) El Secretario de Educación Pública, quien la Presidirá; 

b) El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
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c) El Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 

d) El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos humanos; 

e) El Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación; 

f) El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y 

g) Tres representantes del Consejo Ciudadano. 

Cada uno de los vocales propietarios nombrará un Suplente, que deberá tener el nivel jerárquico inmediato 
inferior, salvo los representantes del Consejo Ciudadano, cuya designación se hará por mayoría de votos de 
sus miembros. En este caso, participarán en la Junta Directiva por un periodo de dos años, pudiendo ser 
ratificados por otro período igual. 

Artículo 247. La Junta Directiva contará con un invitado permanente de la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, que asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto y que deberá ser miembro de la Comisión ordinaria 
cuya competencia se corresponda, en lo general, con las atribuciones conferidas al Sistema. 

Artículo 248. El Presidente del organismo será designado a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión 
Permanente. Para acreditar la idoneidad de la propuesta, son aplicables los requisitos a que se refiere el artículo 
234, respecto del nombramiento de los órganos de dirección de los medios públicos. 

La instancia legislativa que corresponda tendrá 10 días naturales posteriores a la notificación de la propuesta 
para resolver al respecto; vencido este plazo sin que se emita resolución, se tendrá por no objetado el 
nombramiento. 

Cuando se rechace la propuesta del Ejecutivo Federal, éste dispondrá de 10 días naturales posteriores a que 
se haya emitido la resolución de la instancia legislativa para hacer una nueva propuesta, que será tramitada en 
los términos a que se refiere el párrafo anterior. 

Si de nueva cuenta fuere rechazada la propuesta del Ejecutivo Federal, éste nombrará al Director General de 
entre personas que satisfagan los requisitos de idoneidad a que se refiere el artículo 234, sin la intervención de 
la instancia legislativa. 

Artículo 249. El Presidente del Sistema durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo 
periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría necesaria para 
su designación, cuando transgreda en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución 
y esta Ley, así como por actos u omisiones que afecten de forma grave el cumplimiento del objeto del organismo. 

Sección III 

Del Consejo Ciudadano 

Artículo 250. El Sistema contará con un Consejo Ciudadano, con el objeto de asegurar su independencia 
editorial, así como una política imparcial y objetiva en su gestión, para lo cual contará con facultades de opinión 
y asesoría de las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle el Sistema. 

El Consejo es un órgano de representación social, con un carácter plural, conformado por nueve ciudadanos 
de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación audiovisual que serán 
seleccionados mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. 

Artículo 251. Para el proceso de selección, se recibirán propuestas de instituciones de educación superior, así 
como de organizaciones civiles que comprueben una trayectoria de al menos cinco años en actividades 
relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. 



100 
 

Artículo 252. Los miembros del Consejo durarán en su cargo tres años y lo desempeñarán en forma 
escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
ratificados por el Senado para un segundo periodo. 

Su actuación y participación será de carácter personal e intransferible, por lo que no actuarán en nombre o 
representación de las instituciones que los propusieron. Corresponde al Organo de Gobierno determinar el 
emolumento que, en su caso, podrá cubrirse a los miembros del Consejo por su participación en cada sesión 
de tipo ordinaria. 

El Consejo sesionará al menos una vez cada tres meses pudiendo convocar a sesiones extraordinarias. 

TITULO IX 

DE LA INSTALACION Y OPERACION DE LAS 

EMISORAS DE RADIODIFUSION 

Artículo 253. Cuando a juicio del Instituto fuere indispensable el uso de algún bien de propiedad federal para 
ser empleado en la instalación, construcción y operación de las estaciones y sus servicios auxiliares, dicho uso 
deberá sujetarse a las leyes y disposiciones relativas. Cuando se trate de concesionarios que usen o 
aprovechen frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial, el instituto determinará el pago de las 
contraprestaciones necesarias por el uso de estos bienes. 

Artículo 254. Las estaciones radiodifusoras se construirán e instalarán con sujeción a los requisitos técnicos 
que fije el Instituto, de acuerdo con los planos, memorias descriptivas y demás documentos relacionados con 
las obras por realizarse, los cuales deberán ajustarse a lo dispuesto por esta ley, sus reglamentos y las normas 
de ingeniería generalmente aceptadas. 

Las modificaciones se someterán igualmente a la aprobación del Instituto, salvo los trabajos de emergencia 
necesarios para el restablecimiento del servicio, respecto a los cuales deberá rendirse un informe a dicha 
autoridad, dentro de las 24 horas siguientes. 

Artículo 255. El Instituto dictará todas las medidas que juzgue adecuadas para la seguridad y eficiencia técnica 
de los servicios que presten las radiodifusoras, las cuales deberán estar dotadas de los dispositivos de 
seguridad que se requieran. 

Artículo 256. Las estaciones radiodifusoras podrán instalarse dentro de los límites urbanos de las poblaciones, 
siempre que no constituyan obstáculos que impidan o estorben el uso de calles, calzadas y plazas públicas, y 
que cumplan los requisitos técnicos indispensables para no interferir la emisión o recepción de otras 
radiodifusoras. Además, en las torres deberán instalarse las señales preventivas para la navegación aérea que 
determine el Instituto. 

Artículo 257. Las estaciones difusoras podrán contar con un equipo transmisor auxiliar, que eventualmente 
substituya al equipo principal. 

Artículo 258. El Instituto señalará un plazo prudente, no menor de 180 días, para la terminación de los trabajos 
de construcción e instalación de una emisora, tomando en cuenta los cálculos que presente el concesionario, 
de conformidad con los planos aprobados. 

Artículo 259. Las emisoras de radiodifusión operarán con sujeción al horario que autorice el instituto, de 
acuerdo con los Tratados Internacionales vigentes y las posibilidades técnicas de utilización de los canales. 

Artículo 260. Los concesionarios del servicio de radiodifusión no podrán suspender sus transmisiones, salvo 
caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso deberán informar al Instituto: 

I. De las causas de la suspensión del servicio; 
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II. Del uso, en su caso, de un equipo de emergencia mientras dure la eventualidad que originó la suspensión, y 

III. De la normalización del servicio al desaparecer la causa que motivó la emergencia. 

Los avisos a que se refieren los incisos anteriores se darán, en cada caso, en un término de veinticuatro horas 
contado a partir de que ocurra el hecho que motivó el caso fortuito o fuerza mayor. 

El concesionario deberá acatar los plazos que, en su caso, dicte el Instituto para que el servicio se preste 
nuevamente en condiciones normales. 

Artículo 261. Las emisoras del servicio de radiodifusión operarán con la potencia o potencias que tuvieren 
autorizadas para su horario diurno o nocturno, dentro de los límites de tolerancia permitidos por las normas de 
ingeniería. 

Las estaciones que deban operar durante las horas diurnas con mayor potencia que la nocturna, deberán estar 
dotadas de dispositivos para reducir la potencia. 

Artículo 262. El funcionamiento técnico de las estaciones de radio y televisión deberá reunir las condiciones 
señaladas en las disposiciones que dicte el Instituto, de acuerdo con las normas de ingeniería reconocidas. 

Artículo 263. El Instituto dictará las medidas necesarias para evitar interferencias en las emisiones de radio y 
televisión. Toda estación o aparato científico, terapéutico o industrial, y aquellas instalaciones que radien 
energía en forma suficientemente perceptible para causar perturbaciones a las emisiones autorizadas, deberán 
suprimir esas interferencias en el plazo que al efecto fije el Instituto. 

Artículo 264. El Instituto evitará las interferencias entre estaciones nacionales e internacionales y dictará las 
medidas convenientes para ello, velando porque las estaciones que operen sean protegidas en su zona 
autorizada de servicio. 

Determinará también los límites de las bandas de los distintos servicios, la tolerancia o desviación de frecuencia 
y la amplitud de las bandas de frecuencia de emisión para toda clase de difusoras cuando no estuvieren 
especificados en los tratados en vigor. 

Artículo 265. No se considerará interferencia objetable la que provenga de algún fenómeno esporádico de 
radiopropagación. 

TITULO X 

DE LA CESION DE DERECHOS 

Artículo 266. El Instituto podrá autorizar, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la 
presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las 
concesiones, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren 
pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca el Instituto, de acuerdo a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables.  

El cesionario deberá acreditar ante el Instituto la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos de los 
requisitos establecidos para ser titular de la concesión correspondiente. 

En los casos en que la cesión tenga por objeto transferir los derechos para operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, una frecuenciao una banda de frecuencias a otro concesionario que preste servicios 
similares, el Instituto verificarála sujeción a reglas de competencia. 

La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de tres 
años a partir del inicio de operaciones de la concesión respectiva. 
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Artículo 267. En los casos de fusión y escisión de sociedades, en que no haya transcurrido el plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, el Instituto podrá autorizar la cesión de las concesiones siempre y cuando se cumpla 
con los siguientes requisitos: 

I. Que en la sociedad que surja con motivo de la fusión o en la que subsista, permanezcan los accionistas que 
detentan el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad titular de la concesión, durante un 
periodo igual al que falte para completar el plazo de tres años contados a partir del otorgamiento de la concesión 
respectiva. 

II. Que los accionistas propietarios de por lo menos el cincuenta y uno por ciento de las acciones con derecho 
a voto de la sociedad escindente, sean los mismos en la escindida durante un periodo igual al que falte para 
completar el plazo de tres años contados a partir del otorgamiento de la concesión respectiva. 

Las fusiones y escisiones que se realicen después del plazo de tres años, señalado en los párrafos que 
anteceden, sólo podrán realizarse siguiendo lo establecido en el artículo 266. 

Artículo 268. El cedente y cesionario acreditarán ante el Instituto los términos de la cesión mediante la entrega 
del proyecto de contrato de cesión, así como de un dictamen de auditor independiente en el que se haga constar 
el impacto económico que podría tener esta operación en la situación financiera y contable de ambas empresas.  

En su caso, con base en esta información, el Instituto podrá determinar el pago de una contraprestación por la 
transferencia de los derechos derivados de la concesión. La cesión a que se refiere este artículo, podrá 
solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de dos años a partir del inicio de operaciones de la 
concesión respectiva. 

TITULO XI 

DE LA TERMINACION, CADUCIDAD, REVOCACION, 

CAMBIO Y RESCATEDE CONCESIONES 

CAPITULO I 

DE LA TERMINACION Y CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES 

Artículo 269. Las concesiones terminan por: 

I. Vencimiento del plazo establecido en el título; 

II. Renuncia del concesionario; 

III. Caducidad; 

IV. Revocación; 

V. Rescate; 

VI. Liquidación o quiebra del concesionario; 

VII. Cuando concluya el objeto para el cual fue otorgada; y 

VIII. Acaecimiento de una condición resolutoria o cuando el otorgamiento de la concesión esté sujeta a una 
condición o término suspensivo y éste no se realice. 

La terminación de la concesión no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia. 
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Artículo 270. Al término de la concesión o de las prórrogas que se hubieren otorgado, se restituirán a la Nación 
las frecuencias o bandas de frecuencias y las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales que 
hubieren sido afectas a los servicios previstos en la concesión, así como la infraestructura necesaria para la 
continuidad del servicio en el caso de las redes públicas de telecomunicaciones. 

El Gobierno Federal tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones y equipos utilizados en la 
operación de las redes públicas de telecomunicaciones, frecuencias o bandas de frecuencias, posiciones 
orbitales u órbitas satelitales, objeto de la concesión, cuando dichos bienes sean propiedad del concesionario, 
previo pago de su valor, fijado por peritos nombrados conforme al procedimiento judicial señalado en materia 
de expropiación, que los valúen conforme a las normas de la misma. 

Artículo 271. Las concesiones otorgadas para operar estaciones de radiodifusión, caducarán por las siguientes 
causas: 

I. No ejercer los derechos conferidos en los títulos de concesión durante un plazo mayor de 180 días naturales, 
contado a partir de la fecha de su otorgamiento; 

II. No iniciar o no terminar, en el caso de la radiodifusión, la construcción de sus instalaciones sin causa 
justificada, dentro de los plazos y prórrogas que al efecto se señalen y, 

III. No iniciar la transmisión de las señales radiodifundidas dentro de los plazos fijados en la concesión, salvo 
causa justificada. 

CAPITULO II 

DE LA REVOCACION 

Artículo 272. Las concesiones se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes: 

I. Interrumpir la prestación del servicio total o parcialmente, sin causa justificada o sin autorización del Instituto; 

II. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que impidan la actuación de otros concesionarios con derecho a ello; 

III. No interconectar a otros concesionarios de servicios de telecomunicaciones, sin causa justificada; 

IV. Enajenar, ceder, hipotecar, transferir, dar en garantía o en fideicomiso, o gravar de cualquier modo, íntegra 
o parcialmente las concesiones, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en 
contravención a lo dispuesto en esta Ley; 

V. No cubrir al Gobierno Federal las contraprestaciones, productos, derechos o aprovechamientos que se 
hubieren establecido; 

VI. Rebasar los límites establecidos para inversión extranjera directa en materia de radiodifusión; 

VII. No cumplir con las obligaciones específicas del artículo 287 o con las correspondientes al artículo 288, 
establecidas a los concesionarios que hayan sido declarados dominantes, en términos de esta Ley;  

VIII. No cumplir las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas 
monopólicas, tanto absolutas como relativas, así como respecto de concentraciones prohibidas por las 
disposiciones en materia de competencia económica; 

IX. No cumplir con los compromisos de cobertura, cuando éstos hayan sido el principal criterio de selección del 
ganador para obtener una concesión derivada de una licitación pública; 

X. No cumplir los compromisos relativos a inversión en infraestructura conforme a los calendarios previstos en 
los títulos de concesión; 
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XI. No cumplir los compromisos de cobertura social en los términos de las disposiciones de esta Ley; 

XII. Proporcionar al enemigo, en caso de guerra, bienes o servicios de que se disponga, con motivo de la 
concesión; 

XIII. Cambiar de nacionalidad mexicana o solicitar protección de algún gobierno, empresa o persona extranjeros; 

XIV. Modificar la escritura social en contravención a las disposiciones de esta Ley; 

XV. Modificar cualquier aspecto de la concesión sin la autorización del Instituto; 

XVI. Explotar con fines de lucro servicios de telecomunicaciones o radiodifusión cuando dicha explotación se 
encuentre expresamente prohibida en los títulos de concesiones; 

XVII. Negarse a transmitir en los tiempos de estado los mensajes indicados por el Instituto Federal Electoral en 
los términos establecidos en la normatividad aplicable; 

XVIII. Cometer fraude a la Ley, en términos de las resoluciones firmes del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en aquellos casos en que se demuestre la utilización de publicidad integrada, así como la 
adquisición o contratación indebida de propaganda electoral; 

XIX. Negarse a colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de 
comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con investigaciones en materia de 
delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas a solicitud del Procurador 
General de la República, de los procuradores de las entidades federativas o de los servidores públicos en 
quienes deleguen esta facultad, de conformidad con las leyes correspondientes; 

XX. Cualquier falta grave a las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos de concesión, no 
especificadas en las fracciones anteriores. 

En todos los casos procederá la revocación directa. 

La negativa a que se refiere la fracción XIX será sancionada por la autoridad, en los términos previstos por el 
artículo 178 Bis del Código Penal Federal. 

En los casos de revocación de concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste 
ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. 

Artículo 273. La revocación, será declarada administrativamente por el Instituto conforme al procedimiento 
establecido en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En los casos de las 
fracciones I, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XV y XVI del artículo anterior, el concesionario perderá la propiedad 
de los bienes en favor de la nación. 

En los demás casos, el concesionario conservará la propiedad de los bienes pero tendrá obligación de 
desmantelar las instalaciones en el término que al efecto le señale el Instituto el cual podrá efectuar dicho 
desmantelamiento a costa del concesionario. 

El Instituto, en los casos a que se refiere el párrafo anterior, tendrá en todo tiempo, derecho de adquirir los 
bienes que el concesionario conserve en propiedad, previo pago de su valor, fijado por peritos nombrados 
conforme al procedimiento judicial señalado en materia de expropiación, que los valúen conforme a las normas 
de la misma. 

Artículo 274. El titular de una concesión que hubiere sido revocada estará imposibilitado para obtener nuevas 
concesiones de las previstas en esta Ley, por un plazo de cinco años, contado a partir de que hubiere quedado 
firme la resolución respectiva. 
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Artículo 275. Los socios, accionistas o tenedores de partes sociales de un concesionario cuya concesión 
hubiere sido revocada, se encontrarán imposibilitados para obtener nuevas concesiones, por un plazo igual al 
establecido en el artículo anterior.  

CAPITULO III 

DEL CAMBIO O RESCATE DE FRECUENCIAS 

O BANDAS DE FRECUENCIAS 

Artículo 276.El Instituto podrá cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada o 
asignada en los siguientes casos: 

I. Cuando lo exija el interés público; 

II. Por razones de seguridad nacional; 

III. Para la introducción de nuevas tecnologías 

IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial; 

V. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno; y 

VI. Por no usar, aprovechar o explotar totalmente la capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias 
concesionadas.  

Para efectos del cambio, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas frecuencias o bandas 
de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados.  

El Instituto deberá requerir el pago de una contraprestación cuando las frecuencias otorgadas tengan un mayor 
valor en el mercado, o bien, puedan ser utilizadas para la prestación de un mayor número de servicios de 
telecomunicaciones. 

El cambio o rescate podrá ser parcial o total, y el procedimiento para llevarlo a cabo deberá ajustarse a lo 
establecido en la Ley General de Bienes Nacionales. 

Al efectuar el cambio o rescate parcial el Instituto podrá establecer al concesionario nuevas obligaciones o 
condiciones.  

TITULO XII 

DE LA REQUISA 

Artículo 277. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea 
algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, así 
como cuando se ponga en riesgo la prestación del servicio, el Instituto podrá hacer la requisa de los servicios 
públicos a que se refiere esta Ley y de los bienes muebles e inmuebles necesarios para operarlos y disponer 
de todo ello como lo juzgue conveniente. 

Podrá utilizarse el personal que labore en la prestación del servicio requisado cuando el Instituto lo considere 
necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron. 

Salvo en el caso de guerra, se indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si 
no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas 
partes, y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la 
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requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje. Los derechos de 
los trabajadores se respetarán conforme a la ley de la materia. 

TITULO XIII 

DE LAS TARIFAS 

Artículo 278. Los concesionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en 
términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, 
seguridad y permanencia. 

En materia de radio y televisión, cada concesionario fijará tarifas mínimas, consistentes con los principios de 
competencia, pluralidad y diversidad para la emisión de anuncios. 

Artículo 279. Las tarifas deberán registrarse ante el Instituto previamente a su puesta en vigor. Los operadores 
no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.  

Artículo 280.El Instituto vigilará que se apliquen correctamente las tarifas y que en materia de radiodifusión, no 
se hagan devoluciones o bonificaciones que impliquen la reducción de las cuotas señaladas. 

Artículo 281. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: 

I. Los convenios celebrados por las difusoras con el Gobierno Federal, Gobiernos Locales, Ayuntamientos y 
organismos públicos, siempre que se acredite que los mensajes responden al interés general, no se trate de la 
simple promoción de actividades propias del ente público y tampoco se promocione a servidores públicos; 

II. Las transmisiones gratuitas o las reducciones que hagan las empresas por razones de beneficencia a 
instituciones culturales, a estudiantes y a maestros. 

Artículo 282. Los servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público con cargos por concepto de la 
duración de las comunicaciones, deberán incluir dentro de su oferta comercial sobre planes y tarifas, el cobro 
por segundo, sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o 
cualquier otra modalidad. 

TITULO XIV 

DE LA DOMINANCIA Y LOS LIMITES A LA CONCENTRACION 

CAPITULO I 

SOBRE LA DOMINANCIA 

Artículo 283. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo décimo quinto del artículo 28 de la Constitución, en 
cuanto a las facultades del Instituto para regular en forma asimétrica a los participantes en los mercados de 
telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de eliminar de manera eficaz las barreras a la competencia y 
libre concurrencia, independientemente de las investigaciones sobre el comportamiento de esos mercados y de 
la operación de agentes con poder sustancial en casos específicos, se considerará dominante en los mercados 
de telecomunicaciones o radiodifusión, al operador o grupo de interés económico que en el ejercicio fiscal del 
año inmediato anterior haya obtenido, directa o conjuntamente con sus subsidiarias, filiales o afiliadas, ingresos 
superiores a los de cualquier otro operador o grupo de interés, a nivel nacional, en por lo menos un 25 por ciento 
de los ingresos brutos generados en el mercado del que se trate o en la combinación de mercados que 
determine el Instituto. 

El criterio anterior se podrá aplicar adicionalmente a localidades o regiones geográficas del país cuando a juicio 
del Instituto la dimensión geográfica del mercado o de los mercados en que el concesionario o grupo de interés 
económico opere, es determinante para afectar la libre competencia. 
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La declaratoria la hará el Instituto mediante resolución, siguiendo el procedimiento previsto en el Título Tercero 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

El Instituto deberá publicar la resolución en el Diario Oficial de la Federación y en su portal de Internet. 

Artículo 284. Los concesionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en 
competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo 
de interés económico. 

Para tales efectos, deberán llevar contabilidad separada de cada uno de los servicios que brindan y ponerla a 
disposición del Instituto para efectos de verificación, conforme a las facultades de supervisión y vigilancia que 
a éste competen. 

Artículo 285. Una vez declarado dominante un operador, el Instituto procederá a imponerle obligaciones 
específicas, según sea el caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 287 y 288 siguientes, atendiendo al 
siguiente procedimiento: 

I. El Instituto elaborará un proyecto de obligaciones específicas adicionales en un plazo de 60 días hábiles 
contados a partir de la publicación de la declaración de dominancia en el cual se deberán incluir los motivos por 
los cuales pretende establecer cada una de las mismas;  

II. El proyecto de obligaciones específicas se hará del conocimiento del operador o grupo de interés de que se 
trate, a fin de que éste, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles contado a partir del día siguiente en que 
surta efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos de 
prueba que considere oportunos. 

III. Se recibirán toda clase de pruebas, excepto la de posiciones de servidores públicos, y las mismas deberán 
estar relacionadas con las obligaciones específicas que se proponen y no deberán referirse al procedimiento 
para la declaratoria de dominancia a que se refiere el artículo 283 anterior; 

IV. Concluida la tramitación del procedimiento y antes de dictar la resolución por la que se impongan las 
obligaciones específicas, se pondrán las actuaciones a disposición del operador o grupo de interés de que se 
trate, por un plazo que no exceda diez días hábiles, para que, en su caso, formule alegatos, mismos que deberán 
ser tomados en cuenta por el Instituto al dictar la resolución;  

V. La resolución que ponga fin al procedimiento se deberá emitir en un plazo no mayor de treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que se haya notificado del operador o grupo de interés de que se trate, el 
auto de admisión de los alegatos, en el caso de que los haya presentado, o bien contado a partir del vencimiento 
del plazo para que los presente;  

VI. El Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación el texto íntegro de las obligaciones específicas que, 
en su caso, estén contenidas en la resolución respectiva, y  

VII. La resolución se inscribirá en el Registro de Telecomunicaciones.  

En el procedimiento a que se refiere este artículo no será aplicable el Título Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Artículo 286. El Instituto podrá imponer obligaciones específicas respecto de los siguientes elementos: 

I. En las redes, instalaciones o servicios de telecomunicaciones: 

a. Interconexión; 

b. Tránsito en la red de telecomunicaciones; 
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c. Acceso a la red pública de telecomunicaciones, incluido el acceso y arrendamiento del bucle local; 

d. Acceso a las redes de telecomunicaciones, incluida la selección del operador; 

e. Servicios de roaming prestado a operadores nacionales de redes públicas que presten servicios móviles y a 
operadores extranjeros siempre y cuando los operadores nacionales reciban servicios de roaming en 
condiciones similares de dichos operadores extranjeros en sus países. 

f. Cualesquiera otros elementos de red, instalaciones o servicios que sean suministrados en forma exclusiva o 
predominante por un operador de red pública de telecomunicaciones o prestador de servicios de 
telecomunicaciones dominante, que por razones técnicas o económicas no pueden ser sustituidos fácilmente 
para proveer un determinado servicio. 

II. En los servicios de radiodifusión:  

a. Transmisión de contenidos; 

b. Enlaces o retransmisión de señales; 

c. Publicidad, y 

d. Compartición de infraestructura. 

Artículo 287. A partir de la publicación de la resolución por la que se determine que un concesionario o grupo 
de interés que preste servicios de telecomunicaciones es considerado dominante, dicho operador deberá 
sujetarse a las siguientes obligaciones específicas. 

I. Permitir el acceso de otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones o prestadores de servicios 
de telecomunicaciones a los recursos esenciales de su red, incluyendo interconexión, con tarifas reguladas 
basadas en costos y en los términos y condiciones que se ofrece a sí misma, a sus filiales y subsidiarias; 

II. Publicar una oferta de interconexión de referencia previamente aprobada por el Instituto que, que incluya 
puntos, tipos y plazos de interconexión, y que cumpla con las disposiciones aplicables. Dicha oferta deberá 
publicarse en el mes de agosto de cada año;  

III. Interconectar a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o prestadores de servicios de 
telecomunicaciones en los plazos establecidos en la presente Ley; 

IV. Publicar anualmente información  sobre su red y centrales de interconexión detallando su jerarquía, 
funcionalidades y capacidades. Dicha información deberá publicarse en el mes de agosto de cada año, con 
información actualizada al primer semestre del año; 

V. Permitir la interconexión e interoperabilidad entre diferentes operadores de redes públicas de 
telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones en cualquier punto factible, 
independientemente de donde se encuentren, incluyendo aquellos que ya se encuentren coubicados en sus 
centrales; 

VI. El Instituto determinará los niveles mínimos de calidad para los servicios de telecomunicaciones prestados 
a otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones 
y a los consumidores;  

VII. Ofrecer a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de 
telecomunicaciones competidores, la misma calidad de servicios de telecomunicaciones, en los mismos 
términos, condiciones y calidad que se ofrece a sí mismo, sus filiales, subsidiarias o clientes; 
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VIII. No establecer en los contratos que celebren para la prestación de servicios de telecomunicaciones penas 
convencionales o sanciones de cualquier tipo que inhiban a los consumidores a elegir a otro operador de 
servicios de telecomunicaciones; 

IX. Llevar contabilidad separada por servicios de telecomunicaciones, sin imputarse a sí mismo, a sus filiales y 
subsidiarias, tarifas distintas a las que tenga autorizadas y registradas ante el Instituto, por la prestación de tales 
servicios. La contabilidad separada deberá ajustarse a las metodologías que al efecto establezca el Instituto 
misma que deberá basarse en estándares internacionales; 

X. Proporcionar al Instituto la información contable separada por servicio a que hace referencia la fracción 
anterior, misma que el operador de servicios de telecomunicaciones deberá hacer pública, incluyendo las 
metodologías de asignación detallada, la cual deberá contener el desglose del catálogo de cuentas de la 
empresa; 

XI. Asimismo deberá proporcionar la información que el Instituto considere necesaria para conocer la operación 
y explotación de sus servicios de telecomunicaciones. 

XII. Permitir que las nuevas capacidades, servicios o funciones que se desarrollen en su red de acceso, estén 
disponibles para todos los operadores que lo soliciten, en los mismos términos y condiciones que se ofrece a sí 
mismo, sus filiales o subsidiarias;  

XIII. Atender las solicitudes de servicios de telecomunicaciones presentadas por sus competidores en el mismo 
tiempo y forma en que atiende sus propias necesidades y las solicitudes de sus subsidiarias o filiales, bajo el 
principio el primero en solicitar, es el primero en ser atendido. El Instituto estará facultado para determinar los 
mecanismos que aseguren el cumplimiento de lo aquí previsto; 

XIV. Permitir la compartición de infraestructura en los términos y condiciones que determine el Instituto;  

XV. Ofrecer las capacidades de interconexión en los términos en que le sean solicitados, y 

XVI. Permitir que los usuarios utilicen cualquier equipo terminal que cumpla con los estándares establecidos al 
efecto por el Instituto. 

Artículo 288. A partir de la publicación de la resolución por la que se determine que un operador de servicios 
de radiodifusión es considerado dominante, dicho operador deberá sujetarse a las siguientes obligaciones 
específicas:  

I. Llevar separación contable entre la generación de contenidos y su transmisión; ajustándose a las 
metodologías que al efecto establezca el Instituto, mismas que deberán basarse en estándares internacionales; 

II. Proporcionar al Instituto la información contable separada por servicio a que hace referencia la fracción 
anterior, misma que el operador de servicios de radiodifusión deberá hacer pública, incluyendo las metodologías 
de asignación detallada, la cual deberá contener el desglose del catálogo de cuentas de la empresa; 

III. Asimismo deberá proporcionar la información que el Instituto considere necesaria para conocer la operación 
y explotación de sus servicios de radiodifusión. 

IV. En la adquisición de contenidos, no podrá discriminar a favor de sus subsidiarias o filiales generadoras de 
contenidos;  

V. Brindar acceso a obras realizadas por productores independientes de contenidos audiovisuales distintas a 
las producidas por él mismo, en condiciones no discriminatorias, similares a las que brinda a sus filiales o 
subsidiarias;  

VI. Contratar y transmitir contenidos audiovisuales de producción independiente, nacional, local y regional, 
según sea el caso, en al menos el 30 por ciento de su programación semanal; 
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VII. Compartir infraestructura en antenas, torres o medios que por su naturaleza no son duplicables; 

VIII. No podrá participar en proceso de licitación alguno sobre nuevas asignacionesde frecuencias para el mismo 
servicio, zona o área geográfica de cobertura, u operar bajo arrendamiento emisoras adicionales a las 
autorizadas.  

IX. Someter a la autorización del Instituto cualquier operación que implique una modificación en el control, 
administración, propiedad directa o indirecta, en cualquier porcentaje, o bien que establezca alianzas 
comerciales con operadores de servicios de telecomunicaciones. 

X. En caso de que pretenda adquirir el control, administrar, establecer alianzas comerciales, o tener participación 
accionaria directa o indirecta en otras redes o servicios de telecomunicaciones, deberá obtener autorización del 
Instituto; 

XI. No podrá, en ningún caso, tener participación accionaria, en cualquier porcentaje, ni adquirir el control, 
administrar, establecer alianzas comerciales, en más de tres plataformas de transmisión de contenidos, dentro 
de esa misma plaza, servicio o zona geográfica de cobertura donde éstas se encuentren, y 

XII. No podrá controlar en modo alguno o en cualquier porcentaje accionario, en una misma zona o área 
geográfica de cobertura, servicios de radio y televisión. 

Artículo 289. Adicionalmente a las obligaciones específicas contenidas en el artículo anterior, el Instituto podrá 
establecer otras obligaciones a los operadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión declarados 
dominantes, relacionadas con los insumos esenciales de sus respectivos mercados. 

Artículo 290. Al establecer estas obligaciones el Instituto buscará propiciar que los operadores de servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión puedan competir en la prestación de sus servicios bajo condiciones similares 
a aquellas en las que participan los operadores dominantes.Asimismo, se procurará que existan condiciones de 
tarifas, acceso e información que permitan que operadores no dominantes compitan en condiciones de equidad 
en la prestación de servicios en dichos mercados, fomentando la competencia entre los diferentes prestadores 
de servicios.  

Artículo 291. En caso de que el propio operador o prestador de servicios dominante, considere que sus 
actividades comerciales han dejado de ubicarse en los supuestos establecidos para la declaración de 
dominancia respectiva, solicitará iniciar el procedimiento de desclasificación, presentando la información que 
acredite tal consideración. El Instituto resolverá lo conducente en un plazo de hasta noventa días naturales, 
siguiendo el procedimiento previsto en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

CAPITULO II 

SOBRE LOS LIMITES A LA CONCENTRACION 

Artículo 292. Para el efecto de fomentar una competencia efectiva y convergente, el Instituto, conforme a la 
facultad que la Constitución le otorga para imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, 
al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean 
concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura 
geográfica, establecerá las medidas necesarias para satisfacer dicho propósito a través de disposiciones 
administrativas de carácter general, que revisará y actualizará anualmente, debiendo tomar en consideración, 
al menos, los siguientes puntos: 

I. Ningún concesionario de televisión abierta, por sí o a través de un grupo de interés económico, podrá usar o 
aprovechar frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico superiores a los 12 MHz, tanto para 
una zona geográfica de cobertura regional como a nivel nacional. 

En el caso de grupos de interés económico, la determinación del uso o aprovechamiento de los 12 MHz a que 
se refiere el párrafo anterior se hará a partir de las frecuencias o bandas de frecuencias de las señales 
radiodifundidas desde el punto de origen de la transmisión que sea recibida por los operadores que las 
retransmitan. 
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II. En el caso de la radio abierta el límite de espectro que podrá usar un concesionario no deberá superar el 
necesario para operar hasta tres emisoras en una misma plaza, siempre que dicha circunstancia no implique el 
uso o aprovechamiento de más del cincuenta por ciento del espectro disponible en esa plaza, así como no más 
del treinta por ciento de las emisoras cuando la operación se mida a nivel regional o nacional, ya sea que lo 
haga un operador por sí o a través de un grupo de interés económico; 

III. En lo que corresponde a la prestación de servicios de radio y televisión abierta, podrán prestarse 
simultáneamente conforme a lo dispuesto en las fracciones I y II anteriores, a través de un solo concesionario 
o por medio de un grupo de interés económico. En este caso, no podrán prestarse servicios de 
telecomunicaciones de ningún tipo, salvo lo dispuesto en la fracción VI siguiente; 

IV. Un solo concesionario o en su caso, un grupo de interés económico, podrá usar o aprovechar espectro 
radioeléctrico por no más de 12 MHz destinados a televisión abierta, conforme a lo dispuesto en la fracción I y, 
al mismo tiempo, operar una red pública de telecomunicaciones, por la cual puedan prestarse servicios 
alámbricos de radio y televisión restringida, telefonía y acceso a internet, siempre que la cobertura geográfica 
para prestar ambos servicios de manera simultánea, no sea superior al 50% del territorio nacional; 

V. Podrán prestarse servicios móviles de telefonía y acceso a internet así como usar o aprovechar al mismo 
tiempo hasta 12 MHz para televisión abierta, por parte de un solo concesionario o un grupo de interés 
económico, siempre que la cobertura geográfica de los servicios móviles como del servicio de radiodifusión no 
supere el 50% del territorio nacional. 

En este caso, los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones pueden prestarse en una cobertura geográfica 
distinta, siempre que en cada uno de esos mercados no se supere el porcentaje señalado. 

VI. También podrá un concesionario como un grupo de interés económico prestar servicios de radiodifusión, 
tanto televisión como radio abiertos, conforme a los límites señalados en las fracciones I y II anteriores, así 
como prestar servicios de televisión y audio restringidos vía satélite, sin restricción de cobertura geográfica. 

En este caso, el concesionario o grupo de interés económico estará impedido para prestar servicios de telefonía 
y acceso a internet, tanto cableados comomóviles; 

VII. Un solo concesionario o un grupo de interés económico podrá prestar el servicio de televisión abierta 
mediante el uso o aprovechamiento de hasta 12 MHz conforme a lo dispuesto en la fracción I, además de 
servicios de telecomunicaciones tanto móviles como alámbricos para telefonía y acceso a internet, así como 
para audio y televisión restringidos, siempre que en todos los casos la cobertura geográfica no supere el 30% 
del territorio nacional. 

Los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones de tipo móvil a que se refiere la presente fracción, podrán 
prestarse en una cobertura geográfica distinta, siempre que en cada uno de esos mercados no se supere el 
porcentaje señalado, mientras que la cobertura correspondiente a los servicios cableados de 
telecomunicaciones deberá corresponder necesariamente a la del servicio de televisión abierta. 

El límite a que se refiere la presente fracción sólo podrá autorizarse hasta un 50% de cobertura del territorio 
nacional, para servicios de telecomunicaciones, en cuyo caso no podrán prestarse servicios de radiodifusión. 

La prestación conjunta de servicios, tanto por la posibilidad tecnológica como por la convergencia simultánea 
de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, sólo podrá autorizarse a aquellos concesionarios o grupos 
de interés económico que sean concesionarios en estos mercados o que, prestando un solo servicio, se les 
adjudique la prestación de servicios distintos a los originalmente autorizados a través de los procesos de 
licitación respectivos. 

La prestación de los servicios en los términos enlistados no exime a un operador o a un grupo de interés 
económico de cumplir las obligaciones que imponga el Instituto, cuando se determinen circunstancias de 
dominancia en alguno de los mercados en que participen.  

TITULO XV 
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DE LA CERTIFICACION Y EVALUACION  

DE LA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 

Artículo 293. Los equipos de telecomunicaciones que puedan ser conectados a una red pública de 
telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico deberán certificarse conforme a las Normas 
Oficiales Mexicanas y, en su ausencia, conforme a las normas que indique el Instituto. 

El solicitante de la certificación para los productos referidos en el párrafo anterior, deberá contar con domicilio 
en los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 294. El Instituto estará facultado para acreditar peritos en materia de telecomunicaciones.  

El Instituto podrá acreditar laboratorios de pruebas o de calibración, organismos de certificación y unidades de 
verificación para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a las normas del artículo anterior. 

Artículo 295. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Instituto 
podrá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 293 de la presente Ley.  

TITULO XVI 

DE LA VERIFICACION Y VIGILANCIA 

Artículo 296. El Instituto verificará el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables. Para tal efecto los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión, prestadores de servicios 
de valor agregado o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de 
telecomunicaciones estarán obligados a permitir a los verificadores del Instituto el acceso al domicilio de la 
empresa e instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen laverificación en los 
términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Artículo 297. Losconcesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión, prestadores de servicios de valor 
agregado o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones 
estarán obligados a proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus 
emisoras o redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto; además 
de información relativa a su infraestructura, incluyendo capacidades, características y ubicación de los 
elementos que las conforman, así como la topología de sus redes y toda la referente a la operación y explotación 
de dichos servicios.  

Asimismo, estarán obligados a proporcionar al Instituto, información para integrar el acervo estadístico de la 
industria en ambos mercados o para verificar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables, así como para el ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 298. Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez 
cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por el Instituto, en términos de lo dispuesto por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 299. El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las 
emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas 
y servicios de telecomunicaciones, y radiodifusión con el objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los 
servicios y la utilización eficiente del espectro. 

TITULO XVII 

DE LA COBERTURA SOCIAL DE LAS REDES PUBLICAS 

CAPITULO I 
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DE LA COBERTURA Y CONECTIVIDAD SOCIAL 

Artículo 300. El Instituto procurará la adecuada provisión del servicio público de telecomunicaciones en todo el 
territorio nacional, con el propósito de que a través del acceso a las redes públicas de telecomunicaciones se 
satisfagan necesidades de comunicación y cobertura social. 

Artículo 301. Los programas de cobertura social son de orden público e interés social y tendrán como objetivo 
el acceso de la población a servicios de voz, datos, audio y video.  

El Instituto deberárevisar los programas de cobertura social y los servicios incluidos en ellos, tomando en cuenta 
la evolución tecnológica, la demanda de servicios en el mercado y el desarrollo económico y social, teniendo la 
facultad de modificarlos o terminarlos.  

Artículo 302. En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para: 

I. Elaborar el programa anual, incluyendo sus proyectos específicos de cobertura social de los servicios de 
telecomunicaciones; 

II. Establecer disposiciones administrativas de carácter general, para atender zonas rurales, pueblos y 
comunidades indígenas. 

III. Elaborar o recibir, analizar y evaluar los proyectos a que se refiere el artículo 304 de la presente Ley;  

IV. Proponer al Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, los proyectos que en 
su caso, serán subsidiados por el mismo; 

V. Destinar subsidios a proyectos específicos que formen parte del programa anual de cobertura social a través 
del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones;  

VI. Promover ante los gobiernos de las entidades federativas, municipios, prestadores de servicios y cualquier 
persona, acciones para alcanzar los objetivos de la cobertura social de telecomunicaciones, y 

VII. Promover en coordinación con la Secretaría de Economía la participación de micro, pequeñas y medianas 
empresas para que establezcan redes de telecomunicaciones y participen en los programas de cobertura social. 

Artículo 303. En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para establecer, condiciones de 
operación, interconexión, interoperabilidad, acceso, información, tarifas asequibles, facturación y calidad, entre 
otras,necesarias para alcanzar los objetivos de cobertura social, distintos a las previstas o derivados de otras 
disposiciones de esta Ley. 

Para tales efectos y con el propósito de hacer un uso más eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones 
y recursos que administra el Estado, el Instituto deberá promover el establecimiento de redes troncales que 
tengan las siguientes características: 

I. Transparencia en la operación. 

II. Acceso no discriminatorio. 

III. Creación de puntos de intercambio de tráfico neutros. 

Artículo 304. Para la elaboración del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones, el Instituto 
recibirá y analizará las propuestas y proyectos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de 
los prestadores de servicios de telecomunicaciones, así como de cualquier otra persona que tenga interés en 
que se desarrollen estos programas.  
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Artículo 305. Los programas de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones tendrán como 
prioridad: 

I. Aumentar la cobertura social de los servicios de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, 
suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo;  

II. Aumentar la cobertura social de los servicios de contenido audiovisual local; 

III. Conectar a todos los centros públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones 
bajo tarifas preferenciales; 

El Instituto establecerá y publicará los indicadores que permitan de manera clara y objetiva cuantificar y 
comparar anualmente el avance de los programas de cobertura social. 

Artículo 306. El programa anual de cobertura social deberá ser transparente, no discriminatorio y 
competitivamente neutral, e incluirá como mínimo lo siguiente: 

I. Las metas, estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del artículo 305 anterior;  

III. La determinación de las áreas geoestadísticas básicas incorporadas, con base en los siguientes criterios: 

a) Penetración de los servicios de telecomunicaciones; 

b) Ingreso per cápita; 

c) Índice de marginación, y 

d) Beneficio a pueblos y comunidades indígenas, población marginada o equiparable. 

III. Los proyectos específicos para ampliar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones a la población, 
que serán subsidiados con recursos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones; 

IV. Los mecanismos para la creación, operación y control de fondos para el financiamiento del programa, 
distintos al señalado en la fracción anterior; 

V. La propuesta de mecanismos para determinar las aportaciones del gobierno federal, las entidades federativas 
y los municipios, según sea el caso; 

VI. La forma y plazos en que, en su caso, participarán y aportarán recursos los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y otras personas; 

VII. Los mecanismos de asignación de los recursos, en su caso; 

VIII. La forma y condiciones en que, en su caso, se llevará la interconexión , interoperabilidad y acceso con 
otras redes y servicios, de acuerdo con la regulación emitida por el Instituto; 

IX. Los niveles de calidad de las redes y servicios, y 

X. Las condiciones tarifarias correspondientes. 

Artículo 307. Es obligación de todos los concesionarios, operadores de redes públicas que prestan servicios 
de telecomunicaciones interconectar sus redes con aquellas sujetas a los programas de cobertura social.  

Artículo 308. El Instituto asegurará la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias en los casos en 
que un programa de cobertura social así lo requiera, a cuyo efecto podrá acordar con los concesionarios la 
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utilización o cambio de las frecuencias o bandas de frecuencias que no estén aprovechando, o bien asignar 
directamente nuevas frecuencias o bandas de frecuencias a los concesionarios que participen en los programas. 

Artículo 309. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, apoyarán al Instituto en el 
establecimiento y operación de los programas de cobertura social. El Instituto convendrá con los gobiernos de 
los estados y municipios su participación en dichos programas. 

Artículo 310. El Instituto promoverá ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el otorgamiento de 
incentivos fiscales a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones, prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y proveedores de contenidos que participen en los programas de cobertura social. 

CAPITULO II 

DEL FONDO DE COBERTURA SOCIAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 311.El Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones contribuirá al logro de los objetivos de 
cobertura social previstos en esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 312. La administración de los recursos del Fondo se hará a través de un fideicomiso que no tendrá 
carácter de entidad paraestatal, constituido en una sociedad nacional de crédito y contará con un Comité 
Técnico, integrado de la siguiente manera: 

I. El Presidente del Instituto quien lo presidirá, con voz y voto. En caso de empate su voto será de calidad; 

II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

III. El Secretario de Economía; 

IV. El Secretario de Desarrollo Social; 

V. El Secretario de Educación Pública; 

VI. El Secretario de Salud; 

VII. El Secretario de Comunicaciones y Transportes; 

VIII. Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones, propuestas por las cámaras 
industriales de telecomunicaciones respectivas, con voz, pero sinvoto, y 

IX. Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones o en materias relacionadas 
directamente con los objetivos del fondo, propuestas por universidades públicas y privadas del país que cuenten 
con carreras en el ramo de las telecomunicaciones, con voz, pero sin voto. 

Los miembros a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII podrán ser suplidos en sus ausencias por 
servidores públicos que ellos mismos designen, cuyo nivel jerárquico no podrá ser inferior al de Director General. 

Artículo 313. El patrimonio del Fondo se integrará por las aportaciones: 

I. Previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

II. Provenientes, en su caso, de los concesionarios y otro tipo de operadores; 

III. Provenientes, en su caso, de los estados y municipios, y 
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IV. Que realice cualquier otra persona física o moral. 

En el supuesto de que los concesionarios y otro tipo de operadores realicen aportaciones al Fondo por el 
equivalente de al menos el uno por ciento de sus ingresos brutos, estarán exentos de obligaciones y 
compromisos de cobertura social establecidos en sus títulos. 

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de 
la Federación una cantidad equivalente, cuando menos, al treinta por ciento de los ingresos que en el ejercicio 
fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas, derechos y aprovechamientos en materia de 
telecomunicaciones, en tanto no se cubran las necesidades de cobertura social en el país. 

Artículo 314. Los recursos del Fondo se administrarán de manera eficiente, pública y explícita, bajo los 
siguientes criterios: 

I. Se asignarán mediante subasta pública descendente, previa estimación de costos para cada proyecto 
utilizando los modelos financieros aprobados por el Comité Técnico;  

II. Cubrirán parcialmente el costo de inversión de la infraestructura de los proyectos específicos que formen 
parte del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones; 

III. Se otorgarán una vez que los concesionarios hayan concluido las instalaciones y los servicios 
correspondientes se encuentren en operación, con las características previamente requeridas; 

IV. No serán objeto de transferencia a otras partidas de gasto, y  

V. Los subsidios con recursos del Fondo podrán conferir derecho de exclusividad por un tiempo razonable, en 
el cual se estime la recuperación de la inversión. 

TITULO XVIII 

DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 315. Los contenidos que se difundan a través de los servicios de radio y televisión que operen bajo 
concesión estarán regulados por esta Ley. 

Artículo 316. La programación del servicio de radiodifusión así como la programación producida localmente 
para el servicio restringido deberán respetar los horarios de transmisión de acuerdo a la siguiente clasificación:  

I. Los aptos para todo público, en cualquier horario; 

II. Los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas. 

El Instituto establecerá y hará públicos los lineamientos de clasificación de la programación que podrán incluir 
otras clasificaciones.  

Artículo 317. Los concesionarios deberán establecer las medidas técnicas necesarias que permitan al público 
realizar el bloqueo de programas, siempre que lo anterior sea posible en términos de la tecnología utilizada en 
los aparatos receptores. 

Artículo 318. Los concesionarios de radiodifusión cuando operen con sistema digital deberán trasmitir gratuita 
y permanentemente la guía electrónica de su programación. 
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Sin perjuicio de lo anterior, independientemente de que utilicen tecnología digital o no, al iniciar cada programa 
deberán hacer referencia a la clasificación de la programación y cualquier otra información que oriente sobre 
las características del contenido. 

Si la programación cuenta con una clasificación del país de origen, podrá utilizarse ésta siempre que se informe 
al público sobre las equivalencias que resulten conforme a los lineamientos de clasificación, que al efecto 
establezca el Instituto. 

Artículo 319. La programación de televisión restringida deberá ser objeto de clasificación. Cuando sea enviada 
al concesionario sin clasificación, corresponde a éste informar al público la clasificación que le corresponda 
conforme a los lineamientos que al efecto emita el Instituto, en tanto que, si la recibe con una clasificación del 
país de origen, podrá utilizarla siempre que informe al suscriptor sobre las equivalencias que resulten conforme 
a lo dispuesto por la autoridad. 

Artículo 320. La transmisión de programación en los canales básicos y adicionales, en razón de su clasificación, 
deberá sujetarse a los horarios que al efecto determine el Instituto en los lineamientos a que se refiere el artículo 
anterior.  

Artículo 321. A efecto de promover un desarrollo armónico e integral de la niñez y la juventud, así como 
contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y otros 
ordenamientos legales, la programación dirigida a este sector de la población deberá: 

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales; 

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas 
las personas; 

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia; 

IV. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia;  

V. Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad 
internacional; 

VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la solidaridad 
humana; 

VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y sociales; 

VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con capacidades especiales; 

IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del 
medio ambiente; 

X. Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud; 

XI. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil; 

XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones e igualdad de género; y 

XIII. Promover una cultura de respeto y protección a los animales. 

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros 
grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o 
filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores. 
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Artículo 322. Los prestadores del servicio de radiodifusión están obligados a publicar, al menos semanalmente, 
en algún medio impreso y en su portal de Internet las guías de su programación con el nombre, genero, 
clasificación y horario de cada programa. 

Artículo 323. En el caso del servicio restringido esta guía deberá estar disponible en un canal de su red, sin 
perjuicio de que pueda ser publicado a través de un medio impreso y en su portal de Internet. 

Artículo 324.Además de lo establecido para el tiempo de Estado, los concesionarios de radio y televisión están 
obligados a transmitir gratuitamente y de manera preferente: 

I. Los boletines o mensajes de cualquier autoridad que se relacionen con la seguridad o defensa del territorio 
nacional, la conservación del orden público, o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier 
emergencia pública; 

II. Información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y 
protección civil; 

III. Los mensajes o cualquier aviso relacionado con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio 

Artículo 325. El Instituto podrá ordenar encadenamientos para la transmisión de los asuntos a que se refiere el 
artículo anterior, así como para difundir información de trascendencia e interés público. 

Artículo 326. Los prestadores del servicio de radio y televisión estarán obligados a grabar sus transmisiones 
en vivo y conservar una copia a disposición del Instituto durante un plazo de 30 días naturales. 

Artículo 327. Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán transmitir contenidos nacionales en un 
porcentaje no menor al 50 por ciento del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras de radio 
con formato eminentemente musical, las que deberán incorporar al menos el 20 por ciento de música de origen 
nacional, de autores e intérpretes independientes de los circuitos comerciales dominantes. En el caso del 
servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de producción propia. 

Artículo 328. Dentro del porcentaje establecido en el artículo anterior, al menos el 20 por ciento de la 
programación deberá ser contratada a productores independientes de contenidos audiovisuales de origen 
nacional. 

Artículo 329. En sus transmisiones, las emisoras de radio y televisión abierta deberán hacer uso del idioma 
nacional, mientras que en el servicio restringido, cuando menos el 80 por ciento de la programación total diaria 
que transmitan deberá ser en españolo en su caso doblada o subtitulada en este idioma. 

El Instituto podrá autorizar, en casos especiales, el uso de otros idiomas, siempre que a continuación se haga 
una versión al español, íntegra o resumida, a juicio de la autoridad. 

Artículo 330. Las transmisiones de radio y televisión, como medio de orientación para la población del país, 
incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, 
deportivo y otros asuntos de interés general nacionales o internacionales. 

Las emisoras locales deberán contar con programas de contenido informativo relacionados con su área 
geográfica de cobertura.  

Artículo 331. En el caso de la información referida en el artículo anterior y en al menos uno de sus espacios 
informativos diarios, las emisoras de televisión, de manera simultánea al lenguaje oral, deberán emplear la 
lengua de señas mexicana y/o subtítulos y/o subtitulado de acceso opcional conforme a las normas técnicas 
que establezca el Instituto. 

Artículo 332. El Instituto, cuando lo solicite el Ejecutivo Federal, ordenará el encadenamiento de las estaciones 
de radio y televisión para la transmisión de mensajes de interés de la nación por parte del Presidente de la 
República, cuya producción no deberá ser contratada a medios privados. 
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Cuando en estos mensajes se haga una alusión respecto a cualquiera de los otros dos Poderes de la Unión, 
éstos tendrán el derecho de responder en las mismas estaciones disponiendo del mismo tiempo utilizado por el 
Ejecutivo Federal. En el caso del Poder Legislativo el mensaje se solicitará por cualquiera de las dos cámaras 
y se realizará por el conducto y la forma en que ellas mismas determinen. En el caso del Poder Judicial de la 
Federación la respuesta se solicitará por conducto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Artículo 333. Los concesionarios del servicio de radio y televisión que cuenten con códigos de ética deberán 
ponerlos a disposición del público y designar a un representante para recibirlas observaciones que se le 
presenten con relación a la transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del 
conocimiento de los responsables de dichas transmisiones. 

El representante a que se refiere el párrafo anterior podrá ser el defensor de la audiencia. 

Artículo 334. Los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión podrán negarse 
motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios del código de ética, 
sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio, o bien, tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación 
contractual con la empresa de comunicación en que trabajen y recibir por ello una indemnización, que no será 
inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la ley para el despido injustificado. 

También tendrán derecho a solicitar la terminación de su relación laboral o contractualy recibir una 
indemnización equivalente al despido injustificado en los siguientes casos: 

I. Cuando en la emisora de radio o televisión con la que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio 
sustancial de orientación informativa o línea editorial; 

II. Cuando la empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura 
con la orientación profesional del informador. 

Artículo 335.En las informaciones radiofónicas, deberán expresarse la fuente de la información y el nombre del 
locutor. 

Artículo 336. Los programas comerciales de concursos, los de preguntas y respuestas y otros semejantes en 
que se ofrezcan premios, deberán ser autorizados y supervisados por la Secretaría de Gobernación, a fin de 
proteger la buena fe de los concursantes y el público. 

Artículo 337. Tratándose de concursos que se transmitan a través de señales provenientes del extranjero, los 
concesionarios deberán celebrar los convenios y acuerdos necesarios con los responsables de dichas 
transmisiones, que garanticen la seriedad de los concursos y el cumplimiento en la entrega de los premios 
cuando se trate de participantes ganadores desde territorio nacional. 

Artículo 338. Las transmisiones de carácter religioso se deben sujetar a lo establecido por la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, y demás disposiciones en la materia. 

Artículo 339. Durante los procesos político electorales, los concesionarios deberán acatar las prohibiciones que 
en materia de difusión establecen el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y las 
legislaciones locales en la materia. 

CAPITULO II 

DE LOS TIEMPOS DE ESTADO 

Artículo 340. Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner a disposición del Estado 60 minutos 
diarios en forma gratuita distribuidos en forma continua o discontinua entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la 
difusión de mensajes de interés general, entre ellos, temas educativos, de salud pública, culturales, de 
orientación social y electorales, así como de promoción y defensa de los derechos de los usuarios y audiencias. 
La misma cantidad de tiempo se pondrá a disposición del Estado por cada canal y señal producto de la 
multiprogramación. 
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El uso del tiempo de Estado será para informar asuntos de interés general por lo que los mensajes tendrán un 
carácter institucional. En ningún caso estos mensajes incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Artículo 341. El Instituto coordinará la distribución del material para su transmisión en los tiempos referidos en 
el artículo anterior y garantizará su distribución proporcional mediante una programación anual, salvo lo 
dispuesto en materia electoral. 

Artículo 342. Los tiempos de Estado en radiodifusión serán utilizados en forma proporcional entre los Poderes 
de la Unión, las entidades federativas y los órganos constitucionales autónomos. 

Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación yuso de los tiempos para fines 
electorales, los tiempos de Estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente:  

I. Al Poder Ejecutivo Federal le corresponderá el 40 por ciento. En emisoras de radiodifusión de carácter local, 
la mitad de ese tiempo corresponderá a los poderes de los gobiernos de los estados, distribuidos de manera 
proporcional; 

II. Al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, que se distribuirá en partes iguales entre la Cámara 
de Diputados y la Cámara de Senadores;  

III. Al Poder Judicial Federal, el 10 por ciento, y 

IV. A los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento. 

Artículo 343. En el caso de procesos electorales concurrentes, cuando los tiempos destinados en radiodifusión 
para fines electorales fuesen insuficientes y así lo solicite el Instituto Federal Electoral, el Instituto determinará 
la asignación de tiempo adicional hasta por el total de los tiempos establecidos en el artículo 340 anterior.  

Artículo 344. En la transmisión de los contenidos con cargo a los tiempos de Estado, el prestador del servicio 
de radiodifusión estará obligado a conservar la misma calidad de difusión que emplee en su programación 
regular.  

Artículo 345.Los concesionarios que presten servicios restringidos deberán reservar para uso gratuito por 
concepto de tiempo de Estado: 

I. Hasta 6 horas diarias, entre las 6:00 y las 24:00 horas en un canal específico cuando el servicio sea menor 
de 30 canales,  

II. Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales; 

III. Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales; 

IV. Tres canales cuando el servicio consista de 46 a 64 canales; y 

V. Cuando sea mayor a 64 canales, tres canales además de un canal por cada 32 canales adicionales. 

El Instituto podrá disponer la utilización de estos canales para operadores de uso público o social. 

CAPITULO III 

DE LA PUBLICIDAD 

Artículo 346. Salvo disposición expresa, lo dispuesto en el presente capítulo sólo es aplicable para las 
transmisiones de radiodifusión. 
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Artículo 347. Para la programación en servicios de radiodifusión, el tiempo que podrá ser destinado a la 
transmisión de publicidad se ajustará a los siguientes criterios: 

I. Para los concesionarios con fines de lucro: En televisión no podrá exceder de 12 minutos en cada hora de 
programación y 24 minutos en cada hora en la radio, con excepción de las transmisiones contempladas en la 
fracción V del artículo 348 siguiente. 

II. Para los concesionarios sin fines de lucro: No podrá exceder de 6 minutos en cada hora en televisión y de 12 
minutos en cada hora en radio. 

El tiempo destinado a publicidad deberá calcularse en cada hora de transmisión, de tal suerte que no haya 
horas con más minuto de los autorizados en este párrafo. 

Artículo 348. Se consideran dentro del tiempo destinado para la publicidad, todos los mensajes dirigidos al 
público en general y destinados a la oferta de bienes o servicios, conforme a las siguientes modalidades: 

I. Publicidad en cortes de estación: la que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la 
identificación de la emisora; 

II. Publicidad en cortes de programa: la que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa; 

III. Publicidad dentro de la programación: la que se presenta en el desarrollo del programa a través de los 
mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa; 

IV. Publicidad por Inserción: la que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, lemas, 
logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se relacione con 
un bien o servicio; 

V. Publicidad de telemercadeo: mensajes publicitarios con formato de programa sobre un mismo producto o 
servicio, cuya difusión es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida, y 

VI. Inserciones pagadas: Inserción publicitaria pagada que deberá identificarse como tal. 

Para efectos de contabilidad del tiempo destinado a la publicidad, en el caso del inciso V, cada tres minutos 
equivaldrán a un minuto del tiempo total contabilizable para publicidad y sólo podrán ser transmitidos de las 
24:00 a las 6:00 horas. 

En el caso de concesionarios sin fines de lucro, no se podrá incluir la publicidad señalada en las fracciones III y 
V. 

Artículo 349. En términos de lo dispuesto por el artículo 6º, Apartado B, fracción IV de la Constitución, que 
prohíbe la transmisión de publicidad presentada como información periodística o noticiosa, corresponde al 
Instituto establecer, mediante disposiciones administrativas de carácter general, las políticas que deban regir 
los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, previa opinión por parte del 
Consejo Consultivo. 

Estas políticas deberán regular, entre otros aspectos, la responsabilidad de los concesionarios respecto de la 
información transmitida por cuenta de terceros, en el entendido de que, en todos los casos, deberán preservarse 
las libertades de expresión y de difusión. 

Artículo 350.Los concesionarios de televisión restringida serán los únicos responsables del contenido de la 
programación por lo que evitarán cualquier transmisión de publicidad en los canales de la red, salvo por lo que 
hace a la publicidad que forma parte de la programación radiodifundida. 

Artículo 351.La transmisión de publicidad, se deberá identificar como tal y diferenciarse claramente del 
programa, mediante simbología a través demedios ópticos, acústicos o ambos. 
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Artículo 352. El servicio de audio restringido no podrá incluir publicidad y únicamente podrá transmitir música, 
con excepción de lo dispuesto en el artículo324 de esta Ley. 

Artículo 353. Dentro de los programas dirigidos a la población infantil y en los cortes entre uno y otro programas 
de esa índole, únicamente se podrá transmitir publicidad relativa a productos alimenticios y bebidas, previa 
aprobación de la autoridad sanitaria respecto del producto, a fin de evitar que se distorsionen los hábitos de la 
buena nutrición, que fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos con bajo contenido 
nutricional o alto valor energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, hidratantes o energizantes. 

Durante la programación para la población infantil queda prohibida la publicidad destinada a promover 
programación dirigida a otras edades. 

Artículo 354. No se considerarátiempo publicitario: 

I. Los mensajes gratuitos, tanto de servicio a la comunidad como aquellos que no tengan lafinalidad explicita de 
la venta de bienes y servicios; 

II. Los mensajestransmitidos en los tiempos del Estado, y 

III. La promoción que la misma empresa de radio o televisión haga de su programación. 

Artículo 355. En los programas deportivos o de entretenimiento que tienen una continuidad específica, ajena 
almedio que los transmite, no se podráinsertar publicidad durante el desarrollo del evento, sino mediante 
imágenes superpuestas que no rebasen una quinta parte de la pantalla a fin de no interferir la visión del evento, 
o con menciones o efectos sonoros. 

Artículo 356.La transmisión de largometrajes, películas de más de 60 minutos de duración, no podrá ser 
interrumpida con publicidad más de 3 veces cada hora, con una duración máxima de dos minutos, en las 
televisoras sujetas a concesiones con fines de lucro. En las televisoras sujetas a concesión sin fines de lucro la 
publicidad en largometrajes no ocupará más de un corte publicitario cada hora, del mismo lapso referido con 
anterioridad. 

Artículo 357. La publicidad de bebidas energizantes, comercialmente distintas por su contenido a las bebidas 
deportivas, así como otras no aptas para el desarrollo y salud de los niños y jóvenes, no se podrá transmitir en 
el horario de las 6:00 a las 22:00 horas clasificado como para todo público. 

En la publicidad de este tipo de bebidas no se podrá emplear a menores de edad. En dicha publicidad se 
atenderá a lo dispuesto en la normatividad sanitaria. 

Esta publicidad no podrá transmitirse en espacios asociados a la actividad deportiva o de forma tal que el 
consumo de los productos anunciados se vincule directa o indirectamente con la realización, participación o 
asistencia a cualquier tipo de actividad deportiva, como tampoco podrá combinarse o alternarse con publicidad 
de educación higiénica y de mejoramiento de la nutrición popular. 

Artículo 358.En los casos de publicidad sobre alimentos y bebidas, así como la relativa al ejercicio de la 
medicina y sus actividades conexas, instalaciones para la atención médica, aparatos terapéuticos, tratamientos 
médicos, medicinas u otros artículos y/o tratamientos para la prevención o curación de enfermedades y, artículos 
de higiene y embellecimiento, los concesionarios serán responsables de que los productos y servicios que se 
promocionen cuenten con autorización de la autoridad sanitaria. 

Artículo 359. Aquella publicidad, que de acuerdo con la regulación establecida en otros ordenamientos requiera 
autorización expresa de autoridad competente, únicamente podrá ser transmitida cuando cuente con ésta y su 
transmisiónse hará en los términos de la autorización otorgada. 

Artículo 360.En materia de publicidad, los concesionarios de radiodifusión no podrán transmitir mensajes que: 
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I. Hayan sido prohibidos de manera expresa por autoridad competente o no estén autorizados por ésta, respecto 
de bienes o servicios; 

II. Promuevan la discriminación y la violencia de todo tipo, particularmente la relativa al género;  

III. Reproduzcan imágenes estereotipadas, o presenten a las mujeres de forma vejatoria y utilicen su cuerpo o 
partes del mismo como objeto desvinculado del producto que se busca promover; 

IV. Fomenten malas prácticas alimenticias o cualquier otro comportamiento que atente contra la salud y la 
seguridad humanas; 

V. Promuevan el consumo inmoderado de productos nocivos para la salud o que generen adicciones, como el 
alcohol; 

VI. Hagan publicidad de centros de vicio de cualquier naturaleza; 

VII. Promuevan servicios o establecimientos dedicados a la prostitución; 

VIII. Promuevan entre los menores la compra de un producto o la contratación de un servicio, de modo que 
explote su inexperiencia o credulidad; 

IX.Promuevan productos y servicios que ofrezcan curaciones o transformaciones corporales y que no hayan 
sido expresamente aprobados por la autoridad sanitaria; 

X. No adviertan de los riesgos que puede implicar el consumo de productos médicos, y dirigidos a propiciar 
modificaciones estéticas; 

XI. Promuevan productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún 
perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades; 

XII. Ofrezcan soluciones o remedios a partir de recursos mágicos o sobrenaturales; 

XIII. Hagan publicidad de grupos, sectas o corporaciones de carácter religioso, y 

XIV. Transmitan mensajes publicitarios de manera encubierta. 

Artículo 361. Los concesionarios de televisión restringida podrán incluir en su programación canales dedicados 
exclusivamente a la transmisión de oferta de productos para lo cual se sujetarán a lo establecido en las 
disposiciones administrativas de carácter general que para tales propósitos emita el Instituto. 

Al efecto, podrán destinar hasta tres canales del sistema a programas de venta de productos, sin perjuicio de 
que el Instituto, autorice previamente un número mayor de canales. 

Artículo 362. Los concesionarios que presten el servicio de televisión restringida en forma alámbrica deberán 
transmitir, diariamente, una hora de programación local. Para el cálculo correspondiente, no se considerará 
dentro de la programación local la programación que originalmente se radiodifunda. 

Artículo 363. Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán informar al Instituto y tener a disposición 
del público, las tarifas por concepto de comercialización de espacio y sus formas de aplicación. 

Artículo 364. No se podrán aplicar tarifas discriminatorias en materia de publicidad cuando se trate de 
mensajes, calidad o tiempos de las mismas características y emisoras. 

Artículo 365. Sólo podrá hacerse publicidad o anuncio de loterías, rifas y otra clase de sorteos, cuando éstos 
hayan sido previamente autorizados por la Secretaría de Gobernación. La publicidad o anuncio de las 
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Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y de las operaciones que realicen, deberá contar con la 
autorización de la Secretaría de Hacienda.  

CAPITULO IV 

DEL DERECHO DE REPLICA  

Artículo 366. Toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas por 
radio o televisión cuya divulgación pueda causarle un perjuicio tiene derecho a efectuar en el mismo medio su 
rectificación en las condiciones que establece esta Ley. 

Artículo 367. El derecho de la persona a la que se aluda en un medio de radiodifusión, en caso de que la misma 
haya fallecido, puede ser ejercido por sus familiares en línea ascendente o descendente en primer grado. 

Artículo 368. Los prestadores del servicio de radio y televisión, deberán designar un responsable para atender 
las solicitudes de réplica que podrá ser su defensor de la audiencia y hacerlo del conocimiento de las audiencias 
a través de sus portales de Internet. 

Artículo 369.Para el ejercicio del derecho de réplica se observará lo siguiente: 

I. La difusión de la rectificación será gratuita; 

II. La rectificación se limitará a los hechos de la información que se desea rectificar; y 

III. La extensión de la rectificación no podrá ser menor del doble de espacio utilizado para la difusión de la 
información objeto de la misma, al menos que el concesionario acepte destinarle más tiempo a la respuesta y 
se hará en el mismo formato y características en las que se emitió la información que se reclama. La rectificación 
deberá difundirse sin ediciones, comentarios ni apostillas en el mismo programa en que se difundió la 
información que se rectifica, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  

Si el programa por sus características o periodicidad, no permite divulgar la rectificación en el plazo antes 
señalado, ésta deberá difundirse en la emisión inmediata posterior. 

Artículo 370. La solicitud de rectificación deberá estar dirigida por escrito al director o al responsable acreditado 
por el medio de comunicación y presentarse dentro de los siete días naturales siguientes a la difusión de la 
información. 

Artículo 371. Si la rectificación no se divulga en los plazos señalados con anterioridad o se hubiese notificado 
al interesado que la réplica no será difundida, este último podrá acudir ante el Instituto, para el dictamen de 
procedencia. En caso de que el Instituto concediere de pleno derecho la réplica, la emisora responsable estará 
obligada a su inmediata difusión. 

Artículo 372. En ningún caso la rectificación exime de las responsabilidades civiles que se puedan reclamar. 

CAPITULO V 

DEL FONDO NACIONAL PARA EL APOYO A LA PRODUCCION 

INDEPENDIENTE DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

Artículo 373. Se crea el Fondo Nacional para el Apoyo a la Producción Independiente de Contenidos 
Audiovisuales con el objeto de contribuir a elevar la calidad de los contenidos de la programación de la radio y 
la televisión.  
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Artículo 374. Los recursos del fondo serán destinados a la producción nacional de contenidos educativos, 
culturales y de carácter social, a cargo de personas no vinculadas directa o indirectamente con los titulares de 
las concesiones. 

Artículo 375. El patrimonio del Fondo se integrará por: 

I. Las aportaciones previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

II. Las aportaciones provenientes, en su caso, de los estados y municipios; 

III. Las donaciones a título gratuito de personas físicas o morales, mismas que serán deducibles de impuestos, 
en términos de Ley; 

IV. Los productos y rendimientos que se obtengan por la inversión de los fondos líquidos del patrimonio 
fideicomitido que realice el fiduciario, y  

V. Todo tipo de bienes y derechos que se adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del Fondo. 

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación una cantidad equivalente, cuando menos, al cinco por ciento de los ingresos que en el ejercicio 
fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas y derechos en materia de radio y televisión.  

Artículo 376. La administración de los recursos del Fondo se hará a través de un fideicomiso que no tendrá 
carácter de entidad paraestatal, constituido en una sociedad nacional de crédito.  

El fideicomiso contará con un Comité Técnico encargado de evaluar los proyectos y designar los recursos, y 
estará integrado por:  

I. El Presidente del Instituto quien lo presidirá y, en caso de empate, tendrá voto de calidad; 

II. Un representante de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público; 

III. Un representante de la Secretaría de Educación Pública; 

IV. Tres personas de reconocido prestigio en el campo del audiovisualpropuestos: uno por los concesionarios 
de uso comercial, otro por concesionarios de uso público y uno más por los concesionarios de uso social. 

Los miembros a que se refieren las fracciones II y III, podrán ser reemplazados, en sus ausencias, por 
funcionarios que ellos mismos designen y cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General. Los 
miembros del Comité Técnico tendrán voz y voto. 

El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, y será convocado por el 
Secretario Técnico del Pleno, que también lo será del citado Comité. El funcionamiento del Fondo, incluido lo 
correspondiente al Comité Técnico, se regulará en los términos que disponga el Estatuto Orgánico del Instituto. 

Artículo 377. Los recursos del fondo se asignarán mediante convocatoria pública abierta a personas físicas y 
morales, de nacionalidad mexicana, que acrediten tener el carácter de productor independiente de contenidos 
audiovisuales, para el efecto de que presenten proyectos susceptibles de apoyo financiero para su producción. 
Sólo los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria serán sometidos a 
consideración del Comité Técnico del Fondo y su fallo será inapelable. 

Los beneficiarios del fondo deberán destinar el apoyo otorgado únicamente para el fin establecido en el proyecto 
autorizado por el Comité, en los términos que estipule el contrato que esos efectos se autorice. 

TITULO XIX 
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DEL REGISTRO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION 

Artículo 378. El Instituto llevará y mantendrá actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, cuyo contenido deberá estar a disposición del público en el portal de Internet del Instituto, en el 
que se inscribirán: 

I. Los títulos de concesión, así como las modificaciones de carácter legal o técnico y los datos generales por 
categoría, modalidad y distribución geográfica; 

II. En el caso de titularidad de personas morales, se deberá contar con información acerca de: 

a) Nombre de la sociedad titular; 

b) Acta constitutiva; 

c) Capital social exhibido y porcentajes de participación de los socios; 

d) Nombre y nacionalidad de los integrantes del Consejo de Administración; 

III. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias actualizado, así como la información relativa a los usuarios 
de cada segmento por región, con excepción de las bandas utilizadas para fines de seguridad pública y nacional; 

IV. Los servicios adicionales y de valor agregado;  

V. Los gravámenes impuestos a las concesiones; 

VI. Las cesiones de derechos y obligaciones que se hayan realizado; 

VII. Las frecuencias y bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país; 

VIII. Los convenios de interconexión; 

IX.Las tarifas fijadas libremente para la prestación de servicios de telecomunicaciones; 

X. Las tarifas mínimas fijadas para publicidad en radio y televisión; 

XI. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a los servicios de telecomunicaciones 
y radiodifusión; 

XII. Los criterios adoptados por el Pleno relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones 
aplicables; 

XIII. El informe anual que rinda el Presidente del Instituto; 

XIV. Los acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
telecomunicaciones; 

XV. Los proyectos de programación de cada una de las emisoras de radio y televisión, con base en los cuales 
les fueron otorgadas las concesiones;  

XVI. Estadísticas actualizadas de los servicios de telecomunicaciones, acorde con la metodología de medición 
reconocida o recomendada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones así como información general 
sobre audiencias en servicios de radiodifusión, suscriptores de los servicios restringidos e inversión publicitaria 
para radio y televisión; 
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XVII. Las tarifas y las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la interconexión; 

XVIII. Las obligaciones específicas impuestas al o a los operadores dominantes y con poder sustancial en 
alguno de los mercados relevantes;  

XIX. El marco de referencia para determinar elementos técnicos y tarifarios de la interconexión, y 

XX. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios, cuando los reglamentos y demás 
disposiciones administrativas de carácter general derivados de esta ley, de otras disposiciones legales o 
reglamentarias exijan dicha formalidad. 

El Instituto conservará la información que sea sustituida a partir de su actualización, con el fin de realizar 
estudios comparativos, históricos o de tendencias sobre el sector. 

La información contenida en el Registro es de consulta pública, salvo aquella que por sus características se 
considere de carácter confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 379. Cualquier modificación a la información citada deberá ser notificada al Registro en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles. 

Artículo 380. Los concesionarios están obligados a poner a disposición del Instituto en cualquier tiempo, por 
escrito y en forma electrónica todos los datos, informes y documentos que éste les requiera en el ámbito de su 
competencia.  

TITULO XX 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 381. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas, 
se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente: 

A. Con multa de 750,000 a 1,000,000 de salarios mínimos, cuando se contraríen, por parte de los concesionarios 
y operadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las disposiciones contenidas en los artículos 
17, 18, 93, 259, 261, 292, 323, 324, 338, 340, 353, 360 y 365. 

B. Con multa de 500,000 a 749,000 salarios mínimos, cuando se contraríen, por parte de los concesionarios y 
operadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las disposiciones contenidas en los artículos95, 
114, 128, 129, 146, 147, 151, 153, 155, 156, 201, 260, 262, 263, 296, 321, 326, 329, 330, 331, 332, 337, 344, 
347, 348, 358, 359, 366 y 371. 

C. Con multa de 250,000 a 499,000 salarios mínimos, cuando se contraríen, por parte de los concesionarios y 
operadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las disposiciones contenidas en los artículos 
85, 86, 92, 130, 148, 152, 157, 158, 162, 167, 168, 173, 175, 183, 188, 192, 195, 198, 202, 254, 255, 256, 258, 
278, 280, 282, 297316, 317, 322, 325, 327, 328, 336, 350, 357, 361, 362, 363, 368 y 380. 

D. Con multa de 100,000 a 249,000 salarios mínimos, cuando se contraríen, por parte de los concesionarios y 
operadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las disposiciones contenidas en los artículos13, 
169, 174, 176, 179, 180, 181, 185, 193, 196, 199, 279, 281, 318, 319, 320, 333 y 335. 

E. Con multa de 25,000 a 99,000 salarios mínimos, cuando se contraríen, por parte de los concesionarios y 
operadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las disposiciones contenidas en los artículos14, 
171, 178, 182, 186, 197, 307, 351, 352 y 364. 

Para los efectos de este artículo se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. 
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Artículo 382.Para determinar el monto de las sanciones establecidas en el presente Capítulo, en el caso de los 
concesionarios sin fines de lucro, se considerará el monto establecido en la multa a aplicar, multiplicado por el 
porcentaje autorizado por hora para la transmisión de publicidad, dividido entre cien. 

Artículo 383. En caso de reincidencia, el Instituto podrá aplicar una multa hasta por el doble de la sanción 
originalmente impuesta en la primera reincidencia y del triple a la segunda ocasión. 

Artículo 384. Para la imposición de las sanciones señaladas en esta Ley, se estará a lo previsto por la Ley 
Federal del Procedimiento Administrativo. 

Artículo 385. A efecto de determinar el monto en el rango de las sanciones, la autoridad tomará en cuenta: 

I. La capacidad económica del infractor;  

II. La gravedad de la infracción; 

III. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y 

IV. La reincidencia del infractor. 

Artículo 386. En caso de incumplimiento de los artículos 343 y 345 respecto de los tiempos que instruya el 
instituto, el monto de la sanción será de hasta el equivalente a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, 
al tiempo no otorgado. 

Artículo 387. Cuando los concesionarios del servicio de radio y televisión, se excedan del tiempo destinado a 
publicidad establecido en los artículos 355 y 356 de esta Ley el monto de la sanción será de hasta el equivalente 
a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo excedido. 

Artículo 388.Tratándose de infracciones de tracto sucesivo, el Instituto podrá establecer sanciones por cada 
día que transcurra sin que dichas infracciones se hayan corregido. 

Artículo 389.Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o hagan uso del espectro radioeléctrico 
sin contar con concesión, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan los medios de conducción 
respectivos, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión 
de dichas infracciones. 

Artículo 390.Para la aplicación de la sanción a que se refiere el artículo anterior, se observará el procedimiento 
siguiente: 

I. Una vez que el Instituto tenga conocimiento de la infracción, procederá al aseguramiento de las obras 
ejecutadas, las instalaciones, los equipos de telecomunicaciones y todos los bienes muebles e inmuebles 
dedicados a la prestación del servicio;  

II. En el acta que se levante, el Instituto dejará constancia del aseguramiento de los bienes y designará al 
depositario de los mismos;  

III. Posterior al aseguramiento, se concederá un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que presente 
las pruebas y defensas que estime pertinentes; 

IV. El Instituto dentro del término de 90 días naturales posteriores al vencimiento del plazo otorgado al visitado 
para ofrecer pruebas y defensas, o en su caso, al término del desahogo de las pruebas admitidas, dictará la 
resolución que corresponda, y 

V. La resolución mediante la cual se determine la pérdida de los bienes del particular en beneficio de la Nación, 
deberá establecer que dichos bienes quedarán a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes. 
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Este procedimiento de naturaleza administrativa excluye la aplicación del procedimiento de naturaleza análoga 
que al efecto dispone la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que hace a la aplicación de sanciones o 
penas. 

Artículo 391. Las sanciones que se señalan en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal que se derive de la conducta cometida. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. Se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión vigentes 
a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.  

TERCERO. El Estatuto Orgánico que expida el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá 
considerar el conjunto de atribuciones que le impone la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
que se expide en virtud del presente Decreto, por lo cual, el citado cuerpo colegiado deberá asegurarse, dentro 
de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, que el Estatuto Orgánico regula 
disposiciones tanto en materia de Telecomunicaciones como de Radiodifusión, particularmente en lo que se 
refiere a la vigilancia de los contenidos audiovisuales de radio y televisión. 

CUARTO. Los reglamentos necesarios para cumplimentar lo dispuesto en esta Ley, así como las disposiciones 
administrativas de carácter general que en la misma se mencionan, deberán expedirse por parte del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

QUINTO. Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se hacen en las leyes, 
tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, se entenderán en lo futuro hechas al Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

SEXTO. Los recursos humanos, financieros y materiales de la Subsecretaría de Comunicaciones y de la 
Dirección General de Política de Telecomunicaciones; unidades administrativas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la 
Secretaría de Gobernación, en lo que corresponde al ámbito de aplicación de esta Ley, serán transferidos al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto. 

SEPTIMO. Para la entrega de los asuntos en trámite, a cargo de la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Comunicaciones y la Dirección General 
de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo que corresponde 
a las materias reguladas por esta Ley, y de la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones, resultan 
aplicables el Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre 
de 2005 y el Acuerdo publicado en el mismo medio el 13 de octubre de 2005, por los cuales se ordena que los 
titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los servidores públicos hasta 
el nivel de director general en el sector centralizado, gerente o sus equivalentes en el sector paraestatal, rindan 
un informe por escrito de los asuntos de su competencia, en el acto de entrega y recepción del despacho, a los 
servidores públicos que los sustituyan en el cargo. 

OCTAVO. Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la integración del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones continuarán su trámite en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio. Las 
resoluciones que recaigan en estos procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto 
por la fracción VII del párrafo décimo noveno del artículo 28 de la Constitución. 

Asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su conclusión conforme a la legislación vigente a 
la entrada en vigor del presente Decreto. 
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NOVENO. La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, así 
como la Subsecretaría de Comunicaciones y la Dirección General de Política de Telecomunicaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo que corresponde a las materias reguladas por esta Ley, por 
medio de sus titulares o de quien esté a cargo del despacho, durante los quince días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente ordenamiento, informarán al Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones de los asuntos a su cargo, destacando aquellos que deban resolverse en plazos 
perentorios a efecto de que, en tanto opera la transferencia de recursos a que se refiere el artículo 
TRANSITORIO anterior, se hagan del conocimiento del Pleno y se tomen las decisiones correspondientes a fin 
de no afectar los derechos de terceros. 

Los servidores públicos adscritos a las citadas unidades administrativas, mantendrán la responsabilidad de dar 
continuidad a los asuntos a su cargo hasta en tanto opere formalmente la transferencia a que se refiere el 
artículo TRANSITORIO anterior. 

DECIMO. En la primera sesión del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, posterior a la entrada en 
vigor del presente Decreto, dicho cuerpo colegiado deberá pronunciarse sobre los términos de la Convocatoria 
que deberá expedir el Instituto para la integración de su Consejo Consultivo, cuyos miembros deberán 
nombrarse dentro de los noventa días naturales posteriores a dicha sesión. 

DECIMO PRIMERO. Con el propósito de homologar el actual régimen de permisos y concesiones, tanto de 
telecomunicaciones como de radiodifusión, para el efecto de que en lo sucesivo sólo existan concesiones en 
ambas materias conforme a los usos comercial, público, privado y social autorizados por la Ley que se expide 
con el presente Decreto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dispondrá de ciento veinte días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto para llevar a cabo la transición de mérito, respecto de 
los permisos otorgados con antelación. 

DECIMO SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones dispondrá lo necesario para recabarla 
información necesaria a fin de constituir el Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión a que se 
refiere el párrafo décimo séptimo del artículo 28 de la Constitución. 

DECIMO TERCERO. Las personas físicas o morales con permisos, autorizaciones o concesiones para 
radiocomunicación privada, en un plazo máximo de noventa días a partir de la publicación del presente Decreto, 
deberán registrarse ante el Instituto para notificar los términos de su operación.  

El Instituto llevará a cabo un programa de planeación y organización de estos servicios de radiocomunicación 
privada y establecerá nuevas condiciones para su operación así como su temporalidad y contraprestaciones 
requeridas a fin de brindarles protección contra interferencias perjudiciales.  

Al término de éste plazo se darán por concluidos los servicios de quienes no se hubieran registrado. 

DECIMO CUARTO. El Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá abrogar el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del 
impuesto, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2002, así como el Acuerdo número 
169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de comentaristas del 7 de 
octubre de 1992. Asimismo, se abroga la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a 
diversos impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1968. 

DECIMO QUINTO. Los Poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades federativas y las Instituciones 
Públicas de Educación Superior, que tengan a su cargo la administración de algún medio público, dispondrán 
de un plazo no mayor a 180 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para 
realizar los ajustes normativos, administrativos y operativos necesarios para que el funcionamiento de dichos 
medios sea consistente con los términos regulados en la presente Ley. 

En lo que corresponde a los órganos de dirección, los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, dispondrán lo necesario 
para que se lleve a cabo el nombramiento de los directores generales que estarán a cargo de los medios 
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públicos que les están adscritos, en los términos dispuestos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión que se expide en virtud del presente Decreto. 

El Instituto, dentro de los noventa días posteriores a la conclusión del plazo a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo, procederá a verificar lo conducente, estando facultado para ordenar medidas adicionales que 
aseguren que el cambio de régimen jurídico se ajuste a las disposiciones normativas ordenadas en la Ley, 
particularmente en lo que corresponde al nombramiento de sus órganos de administración, dirección y control 
interno. 

DECIMO SEXTO. Inmediatamente después de la publicación del presente Decreto, se iniciará el traspaso al 
Sistema Nacional de Radiodifusión Pública de los recursos humanos, financierosy materiales del organismo 
descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, de acuerdo con las disposiciones 
que para tal efecto prescribe la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Los activos, muebles e inmuebles, 
derechos y obligaciones de la entidad que se disolverá y liquidará, se transferirán al organismo descentralizado 
que se crea por esta Ley. 

DECIMO SEPTIMO. Publicado el presente Decreto serán traspasados al Sistema Nacional de Radiodifusión 
Pública los recursos humanos, financieros y materiales del órgano desconcentrado denominado Radio 
Educación, de acuerdo con los lineamientos que determine la Secretaría de Educación Pública, con el propósito 
de establecer una red nacional de radio abierta. Los activos, muebles e inmuebles, derechos y obligaciones del 
desconcentrado se transferirán al organismo descentralizado que se crea por esta Ley. 

Por su parte, el Ejecutivo Federal dispondrá de un plazo no superior a 90 días naturales posteriores a la entrada 
en vigor del presente Decreto, para ordenar lo necesario a efecto de que las emisoras adscritas actualmente a 
la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas sean operadas en lo sucesivo por el Sistema Nacional de 
Radiodifusión Pública. 

DECIMO OCTAVO. Prevalecerán en sus efectos los Convenios, Acuerdos y cualquier otro instrumento jurídico 
similar, que tanto el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales como Radio Educación hayan suscrito con 
entes públicos, particularmente con otros Medios de la misma naturaleza, con el propósito de asegurar el 
servicio público de radiodifusión que deberá prestar el organismo descentralizado que se crea por virtud del 
presente Decreto esta Ley, denominado Sistema Nacional de Radiodifusión Pública, hasta en tanto su Órgano 
de Gobierno determine lo conducente. 

DECIMO NOVENO. La Secretaría de la Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, promoverán lo conducente para que el proceso de disolución y 
liquidación del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales se lleve a cabo de manera oportuna, eficaz y con 
apego a las disposiciones jurídicas aplicables. 

El proceso de transferencia del patrimonio y disolución y liquidación antes señalado, no deberá exceder de seis 
meses contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, salvo que exista impedimento legal para ello. 

VIGESIMO. Para la designación del Presidente del Sistema Nacional de Radiodifusión Pública, dentro de los 
sesenta días posteriores a la publicación del presente Decreto, el Ejecutivo Federal enviará al Senado de la 
República una síntesis curricular de la persona propuesta, así como la justificación sobre su idoneidad, para el 
efecto de que durante los siguientes diez días hábiles la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, en 
su caso, realicen el nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión que se expide por medio de este Decreto. 

VIGESIMO PRIMERO. Los miembros del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Radiodifusión Pública 
desempeñarán su cargo en forma escalonada, para lo cual, el Senado de la República o la Comisión 
Permanente, según corresponda, los nombrará conforme al procedimiento que determine la Junta de 
Coordinación Política, de tal suerte que sus cargos concluyan, por parejas, el último día de septiembre de los 
años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

VIGESIMO SEGUNDO. Una vez nombrado, el Presidente del Sistema Nacional de Radiodifusión Pública 
someterá a consideración de la Junta Directiva, para su aprobación, el proyecto de Estatuto Orgánico, dentro 
de los noventa días siguientes a su nombramiento. 
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VIGESIMO TERCERO. Para resolver sobre las hipótesis de preponderancia a que se refieren las fracciones III 
y IV del artículo OCTAVO TRANSITORIO del Decreto por el que se reformany adicionan diversas disposiciones 
de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, el 
Instituto procederá conforme a lo siguiente: 

I. Las resoluciones respectivas se pronunciarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, para lo cual, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones designará por 
insaculación, en su Primera Sesión del Pleno, a dos Comisionados encargados de resolver, cada uno, sobre 
dichas hipótesis, con base en las investigaciones que lleven a cabo las unidades administrativas del instituto 
competentes para ello, en términos de la estructura orgánico funcional del Instituto, vigente a ese momento; 

Las medidas sobre preponderancia a que se refiere la fracción IV del artículo OCTAVO TRANSITORIO señalado 
con anterioridad, también serán aplicables al agente económico con poder sustancial en el mercado relevante 
de servicios al usuario final, por lo cual, el Comisionado a quien corresponda resolver respecto de la 
investigación sobre dicha hipótesis, también lo hará respecto del mercado relevante de servicios al usuario final. 

II. Corresponderá a dichos Comisionados elaborar los proyectos de resolución respectivos, los cuales deberán 
someterse a consideración del Pleno treinta días antes de que concluya el plazo previsto para resolver sobre la 
preponderancia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión a que se refiere el presente artículo 
TRANSITORIO; 

II. Dichas resoluciones sólo podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de 
suspensión, tal y como lo establece el párrafo décimo noveno fracción VII del artículo 28 de la Constitución. Las 
normas generales aplicadas durante los procedimientos de investigación y resolución y los actos intraprocesales 
sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida, en los términos que establece la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide en virtud del presente Decreto, y 

III. No admitirán recurso administrativo alguno y solamente podrán ser impugnadas a través del juicio de amparo 
indirecto en los términos de la fracción anterior. 

Las obligaciones impuestas a los agentes económicos preponderantes se extinguirán en sus efectos por 
declaratoria del Instituto una vez que conforme a lo dispuesto en esta Ley, existan condiciones de competencia 
efectiva en el mercado de que se trate. 

VIGESIMO CUARTO. Conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo fracción III del artículo NOVENO 
TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 
27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, el incumplimiento de 
las medidas contempladas en las resoluciones a que se refiere el artículo TRANSITORIO anterior, por parte de 
los concesionarios, será sancionado en los términos que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión que se expide en virtud del presente Decreto. 

En el caso de que el incumplimiento señalado en el artículo TRANSITORIO anterior se refiera a las medidas 
relacionadas con la separación contable, funcional o estructural de las empresas operadoras, procederá la 
revocación de los títulos de concesión, conforme al procedimiento que establece la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide en virtud del presente Decreto. 

VIGESIMO QUINTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que haya resuelto sobre los 
concesionarios que tengan el carácter de agentes económicos preponderantes en términos de lo dispuesto por 
la fracción III del artículo OCTAVO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2013, establecerá, dentro de los sesenta días naturales siguientes, los requisitos, términos y condiciones que 
los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les 
autorice la prestación de servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar a un modelo 
de concesión única, bajo el principio de plena convergencia, que les permita la prestación de servicios tanto de 
telecomunicaciones como de radiodifusión. Para efectos de lo anterior, el Instituto tomará en consideración lo 
dispuesto en Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide en virtud del presente Decreto. 
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En el caso de los concesionarios que hayan sido declarados agentes económicos preponderantes, el Instituto 
autorizará las solicitudes hasta en tanto dichos concesionarios hayan cumplido las medidas impuestas conforme 
a lo previsto en las fracciones III y IV del artículo OCTAVO TRANSITORIO a que se refiere este numeral, en el 
entendido de que, para el caso de una autorización convergente para prestar servicios distintos a los 
originalmente autorizados, el peticionario deberá demostrar que también es concesionario de los servicios que 
pretende agregar al título de concesión conforme al cual presta el servicio materia de la declaratoria de 
preponderancia. 

VIGESIMO SEXTO. Los concesionarios de telecomunicaciones o de radiodifusión que hayan sido declarados 
agentes económicos preponderantes en cualquiera de los mercados, de telecomunicaciones y/o radiodifusión, 
no tendrán derecho a la regla de gratuidad para la retransmisión de señales radiodifundidas a que se refiere la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide en virtud del presente Decreto, lo que en 
ningún caso se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. 

Dentro de los treinta días posteriores a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita la resolución 
respectiva con la declaratoria sobre preponderancia, los operadores que se encuentren obligados a poner a 
disposición sus señales radiodifundidas como aquellos que estén obligados a su retransmisión, deberán acordar 
las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión, debiendo notificar al instituto 
sobre los acuerdos suscritos, incluyendo el detalle de las contraprestaciones comprometidas. En caso de 
diferendo, el Instituto determinará la tarifa bajo los principios de libre competencia y concurrencia. 

VIGESIMO SEPTIMO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, inmediatamente después de que se hayan 
emitido las resoluciones sobre preponderancia en materia de telecomunicaciones y/o radiodifusión, llevará a 
cabo los actos necesarios para verificar los términos y condiciones en que los operadores estén realizando la 
retransmisión de las señales radiodifundidas, con el propósito de evitar que aquellos que hayan sido declarados 
agentes económicos preponderantes se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad a que se 
refiere el artículo TRANSITORIO anterior, a través de otros concesionarios. 

El resultado de dicha verificación se informará al Pleno del Instituto, para el efecto de que se determine lo 
conducente, conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se 
expide en virtud del presente Decreto. 

VIGESIMO OCTAVO. Para el efecto de que los concesionarios de televisión restringida retransmitan las señales 
radiodifundidas de los medios públicos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, emitirá las disposiciones a que deban ajustarse los 
concesionarios de radiodifusión para el cumplimiento de dicha obligación. 

VIGESIMO NOVENO. Con el propósito de satisfacer lo dispuesto por el párrafo décimo quinto del artículo 28 
de la Constitución, en cuanto a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuenta con atribuciones para 
imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad 
cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, el Instituto, en un plazo 
no mayor a noventa días naturales posteriores a que se hayan emitido las disposiciones administrativas de 
carácter general en la materia, a que se refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se 
expide en virtud del presente Decreto, determinará, mediante las resoluciones que correspondan, las empresas 
que mantienen una concentración superior a las permitidas en los mercados de telecomunicaciones y 
radiodifusión y ordenará, en la misma resolución, el inicio de los procesos de desinversión mediante la 
desincorporación de activos, derechos o partes sociales necesarias para asegurar el cumplimiento de los límites 
legalmente permitidos, en el entendido de que tales acciones las deberán llevar a cabo los concesionarios en 
un plazo no mayor a 365 días naturales. 

TRIGESIMO. Corresponde al Ejecutivo Federal desarrollar, con el apoyo del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, las medidas necesarias para la integración de la población a la sociedad de la información 
y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal que considere objetivos y metas precisos 
en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación y, 
habilidades digitales, así como programas de gobierno digital y datos abiertos, que además, fomente la inversión 
pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina, expediente clínico electrónico, así como en el 
desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros. 
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Para efectos de lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Constitución, el Ejecutivo 
Federal, con base en el Programa Especial que elabore, establecerá las medidas necesarias para alcanzar 
dichos propósitos. En el mismo, deberán determinarse los plazos y acciones necesarios para que por lo menos 
70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel 
nacional, cuenten con accesos para descarga de información con una velocidad real de conformidad con el 
promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 

Cuando el Ejecutivo Federal lo solicite, el instituto contribuirá en la satisfacción de lo dispuesto en el Programa 
Especial de conformidad con las atribuciones que esta Ley le asigna en materia de regulación del mercado de 
las telecomunicaciones, vigilando, en particular, que los accesos para descarga de información a que se refiere 
el párrafo anterior sean ofrecidos a precios competitivos internacionalmente. 

TRIGESIMO PRIMERO. Como parte del Programa Especial a que se refiere el artículo TRANSITORIO anterior, 
el Ejecutivo Federal establecerá las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones a su cargo que permitan 
garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y, a través de los instrumentos normativos a que se refiere la Ley de 
Planeación, coordinará sus actividades con los gobiernos de las entidades federativas para que procedan en 
los mismos términos, en el ámbito de sus competencias. 

TRIGESIMO SEGUNDO. Con el propósito de que la transición a la Televisión Digital Terrestre culmine el 31 de 
diciembre de 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los noventa días posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, determinará, con base en la información disponible que reciba de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, el monto de los recursos necesarios para ello, particularmente en lo 
que se refiere a la distribución de los equipos receptores y decodificadores indispensables para la recepción de 
las señales. 

En su caso, revisará las disposiciones en la materia vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
particularmente la política implementada a la fecha por el Ejecutivo Federal y la actual Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, a efecto de determinar la conveniencia de entregar un subsidio a la población de menores 
recursos para la sustitución de sus equipos receptores, con base en un estudio de costo beneficio que no sólo 
considere los aspectos económicos sino también su impacto social. 

Para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integrará, dentro de los proyectos de presupuesto de 
egresos de la federación para los ejercicios 2014 y 2015, los montos que haya determinado el Instituto. 

Corresponderá al Congreso de la Unión asegurar que los decretos de presupuesto de egresos de la Federación 
de dichos ejercicios fiscales, autoricen al Instituto el ejercicio del gasto, de manera directa, conforme a los 
montos asignados en los mismos a dicha política pública. 

TRIGESIMO CUARTO. Para asegurar que la ejecución de la política pública relativa a la transición a la 
Televisión Digital Terrestre garantice el uso eficiente del espectro radioeléctrico, de tal suerte que contribuya al 
fomento de la competencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión mediante el uso óptimo de la 
banda de los 700 MHz, los concesionarios y actuales permisionarios que operan en esa banda de frecuencias 
deberán devolver, en cuanto culmine el proceso de transición tecnológica señalado, las frecuencias que les 
fueron originalmente concesionada y asignadas por el Estado. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
vigilará el cumplimiento de la obligación impuesta a los concesionarios y, en caso de incumplimiento, procederá 
en los términos dispuestos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que por virtud de este 
Decreto se expide. 

TRIGESIMO QUINTO. Con el propósito de asegurar que los concesionarios de uso público migren a la televisión 
digital, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los ciento 
veinte días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, establecerá las bases para la creación de un 
Fondo de Apoyo que permita que dicho cambio tecnológico se lleve a cabo en los plazos establecidos para tales 
efectos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

TRIGESIMO SEXTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento veinte días naturales 
siguientes a la publicación del presente Decreto, emitirá las disposiciones a que deberán sujetarse los 
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concesionarios de señales radiodifundidas de televisión para tener acceso a la multiprogramación, producto de 
la Transición Digital, bajo principios de competencia, promoción de la diversidad y calidad. 

Para ello, considerará las limitaciones que impone la presente Ley en materia de concentración de frecuencias, 
de tal suerte que ningún operador que use o aproveche hasta 12 MHz de espectro radioeléctrico para televisión 
abierta, pueda disponer libremente de la multiprogramación posible dentro de ese ancho de banda sin 
autorización previa el Instituto y sin el pago de las contraprestaciones debidas. 

Para el acceso de otros concesionarios a la multiprogramación, particularmente en lo que se refiere a las 
frecuencias o bandas de frecuencias liberadas producto de los límites impuestos a la concentración de 
frecuencias, el Instituto deberá asegurar, dentro de las disposiciones referidas, que prevalezcan los principios 
de competencia y calidad de las transmisiones, para lo cual establecerá criterios específicos que permitan la 
compartición de infraestructura, de tal manera que se incentive la operación de los medios públicos y de uso 
social. 

TRIGESIMO SEPTIMO. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del ARTICULO OCTAVO 
TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 
27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, en cuanto al 
cumplimiento del Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, 
las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida deberán 
ser publicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en un plazo no mayor a ciento ochenta días 
naturales a partir de su integración y deberán contar con la opinión previa de su Consejo Consultivo. 

En la formulación de dicha opinión, el Consejo deberá pronunciarse de manera expresa sobre la pertinencia e 
idoneidad de las Bases y Convocatoria con los principios de funcionamiento eficiente de los mercados y máxima 
cobertura nacional de servicios, así como sobre los términos en que se proponga la satisfacción del derecho a 
la información y la función social de los medios de comunicación. 

La Opinión de mérito también deberá contener un apartado sobre los términos en que Bases y convocatorias 
se refieran a las barreras de entrada y características existentes en el mercado de televisión abierta. 

TRIGESIMO OCTAVO. El Instituto, en un plazo no mayor de sesenta días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los Lineamientos necesarios para la integración temporal de un 
Comité Consultivo de Nuevas Tecnologías, que coadyuve con la autoridad a establecer las medidas necesarias 
para la puesta en servicio de la radio digital en México, en el cual, considerando las mejores prácticas 
internacionales, se defina un calendario para la transición digital de la radio. 

TRIGESIMO NOVENO. Se deroga el artículo décimo noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 1° de enero del 
año 2002, mediante el cual se creó el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.  

Se abroga el Acuerdo mediante el cual se aprueban las Reglas de Integración y Operación del Comité Técnico 
y los Mecanismos para la Asignación y Distribución Eficaz, Eficiente, Justa y Transparente de Recursos, del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del día 12 de mayo del año 2003. 

El Instituto, en un plazo no mayor a 90 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, emitirá y publicará en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación e Integración del 
Comité del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que se crea en términos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide en virtud del presente Decreto. 

Los recursos humanos, financieros y materiales empleados para la administración y operación del Fideicomiso 
del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece serán transferidos al Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones que se crea en virtud del presente Decreto. 
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Los asuntos en trámite a cargo del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que 
desaparece deberán ser remitidos al Fondo a que se refiere el párrafo anterior, en un plazo máximo de 30 días 
naturales a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento. 

CUADRAGESIMO. Para el efecto de atender lo dispuesto por el ARTICULO DECIMO QUINTO TRANSITORIO 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 
94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, en cuanto a que la Comisión Federal de 
Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones de México, organismo público descentralizado del 
Gobierno Federal, su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le 
transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con 
excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo 
de la Comisión Federal de Electricidad, el Ejecutivo Federal, dentro de los noventa días posteriores a la entrada 
en vigor del presente Decreto, llevará a cabo las acciones necesarias para modificar el estatuto jurídico de dicho 
organismo descentralizado, con el propósito de garantizar su acceso efectivo y compartido a dicha 
infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el 
cumplimiento de los objetivos señalados con anterioridad. 

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad dispondrá de un plazo similar para llevar a cabo la cesión de 
derechos y la transferencia de recursos y equiposa que se refiere el párrafo anterior, una vez que 
Telecomunicaciones de México cuente formalmente con las atribuciones necesarias para ello. 

En el mismo sentido y con el propósito de que Telecomunicaciones de México, además de las atribuciones que 
a la fecha tiene en materia de comunicación vía satélite y para la prestación del servicio de telégrafos, esté en 
posibilidades de promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y 
el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, conforme a lo dispuesto 
por el artículo DECIMO QUINTO TRANSITORIO del Decreto a que se refiere el primer párrafo de este 
dispositivo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los treinta días posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos y acuerdos necesarios para la formalización del traspaso 
de referencia, particularmente en lo que se refiere a los derechos derivados de la concesión asignada a la 
Comisión Federal de Electricidad. 

CUADRAGESIMO PRIMERO. En relación con lo dispuesto en el TRANSITORIO anterior y con el propósito de 
satisfacer lo señalado en el ARTICULO DECIMO SEXTO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2013, el Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que 
impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., Apartado B, fracción II de 
la Constitución. 

Para cumplir lo anterior, el Ejecutivo Federal, en un plazo que no exceda los 120 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, incluirá 
en los instrumentos programáticos respectivos las acciones necesarias para el desarrollo de dicha red, cuidando 
que se prevea lo necesario para que inicie su instalación antes de que concluya el año 2014y esté operando 
antes de que termine el ejercicio fiscal 2018. Dentro de las acciones señaladas con anterioridad, deberán 
llevarse a cabo las previsiones necesarias para: 

I. Aprovechar al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 
700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier 
otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida; 

II. Contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en su caso, las 
previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados; 

III. Asegurar que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la 
red; 
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IV. Asegurar el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, así como el 
cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestación no discriminatoria de servicios; 

V. Operar bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus 
servicios y capacidades, para prestar exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras 
de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos; 

VII. Establecer mecanismos para vigilar que los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta 
desagregada, se obliguen a ofrecer a los demás operadores y comercializadoras las mismas condiciones que 
reciban de la red compartida, y 

VII. Promover que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que asegure la reinversión 
de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal. 

CUADRAGESIMO SEGUNDO. En los términos a que se refiere el ARTICULO DECIMO SEPTIMO 
TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 
27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, el Ejecutivo Federal, 
en un plazo que no exceda los 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, incluirá 
en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes, las 
acciones necesarias para que el crecimiento de la red troncal prevista en el artículo TRANSITORIO anterior, se 
lleve a cabo mediante inversión pública, privada o mixta, de tal manera que se pueda asegurar la máxima 
cobertura de servicios a la población. Adicionalmente, los instrumentos programáticos deberán considerar las 
siguientes medidas: 

I. La implementación de un Programa de Banda Ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a 
conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal; 

II. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, 
postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y 
radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. En el programa respectivo deberán preverse las 
contraprestaciones que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo 
principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere 
el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas 
condiciones en el acceso a su propia infraestructura; 

III. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión Digital 
Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 
TRANSITORIO TRIGESIMO SEGUNDO, y 

V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enunciativa y no limitativa, incluya: 

a) Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de 
acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo, y 

b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y televisión, que 
deberá considerar, necesariamente, los plazos para disminuir la separación entre frecuencias de radio y 
televisión conforme a la práctica internacional, a fin de asegurar ganancia espectral para su licitación o 
asignación a nuevos operadores. 

Para satisfacer lo anterior, el Instituto deberá realizar las acciones necesarias para contribuircon los objetivos y 
metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos a cargo del Ejecutivo 
Federal, relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 

CUADRAGESIMO TERCERO. Se dejan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan a lo 
establecido en la presente Ley. 
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CUADRAGESIMO CUARTO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar las acciones 
conducentes para permitir la integración y funcionamiento adecuado, tanto del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones como del Sistema Nacional de Radiodifusión Pública, así como prever lo necesario para 
garantizar un presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus fines, en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el año 2014. 

CUADRAGESIMO QUINTO. El incumplimiento a lo establecido en los presentes artículos transitorios será 
sancionado en términos de lo dispuesto por las Leyesen materia de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, aplicables a los Poderes de la Unión como en el ámbito de las entidades federativas.  

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 27, fracción XL; 36, fracciones I y III, y 38, fracción XXX Bis de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:  

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

...  

XL. Vigilar que las publicaciones impresas y las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites 
del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de 
terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público 

...  

Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:  

...  

I. Formular y conducir, en su ámbito de competencia, las políticas y programas para el desarrollo del transporte 
y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; 

… 

III. Otorgar concesiones para establecer y explotar sistemas y servicios telegráficos;  

...  

Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

… 

XXX Bis. Promover la producción de contenidos audiovisuales para cinematográfica, radio, televisión y de la 
industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional, cuando se trate de cuestiones 
educativas;  

...  

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 226 TER a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar en los 
términos siguientes: 

Artículo 226 TER. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, consistente 
en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos 
de inversión para la producción audiovisual nacional, de tipo social, educativa y cultural a cargo de los medios 
públicos y de uso social, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el 
ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto 
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sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta a su cargo en el 
ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a su cargo en el 
ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el 
impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta 
agotarla. 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción audiovisual 
nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la realización de piezas 
audiovisuales por parte de los medios públicos y de uso social a través de un proceso en el que se conjugan la 
creación y realización, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto, 
que tengan como finalidad la satisfacción de los fines a que se encuentra afecta la radiodifusión, en términos 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 

I. Se creara un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante de la Secretaría de Educación 
Pública, uno del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad. 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 500 millones de 
pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión en la 
producción audiovisual nacional. 

III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto 
del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos 
por los cuales fueron merecedores de este beneficio. 

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del 
estímulo publique el Comité Interinstitucional. 

Artículo Cuarto. Se adiciona un numeral 6, al artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 228. 

… 

6. Se prohíbe la transmisión, por parte de los concesionarios de radio y televisión, de propaganda presentada 
como información periodística o noticiosa; al efecto, el instituto establecerá las condiciones que debe regir la 
contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de 
los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de 
expresión y de difusión. 

Artículo Quinto. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
para quedar como sigue: 

Artículo 3o. … 

… 

Los medios públicos, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidos de la 
observancia del presente ordenamiento, en los términos a que se refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
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Artículo Sexto. Se deroga la fracción III del artículo 9, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para 
quedar como sigue:  

Artículo 9. No necesitarán concesión, sino permiso de la Secretaría de Comunicaciones:  

...  

III.(Derogada);  

... 

Artículo Séptimo. Se derogan las fracciones I y II del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para 
quedar como sigue: 

Artículo 144.Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir respecto de sus 
emisiones:  

I. (Derogada);  

II. … 

III. (Derogada);  

IV. … 

… 

Artículo Octavo. Se reforman el inciso x), de la fracción III del artículo 7, y la fracción IX del artículo 8, de la 
Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue:  

Artículo 7.En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación la inversión extranjera 
podrá participar en los porcentajes siguientes: 

III. Hasta el 49 % en:  

…  

x)Sociedades concesionarias de radiodifusión con fines de lucro, en los términos establecidos por la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

…  

Artículo 8.Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe en un 
porcentaje mayor al 49% en las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación:  

…  

IX. Sociedades concesionarias de telecomunicaciones con fines de lucro, en los términos establecidos por la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Senado de la República, a 24 de octubre de 2013. 

Firma". 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Corral Jurado.  

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Estudios Legislativos. La parte correspondiente al artículo 3o. del proyecto de Decreto que propone reforma 
a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se turnará a la Cámara de Diputados. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 

ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA ELIMINAR EL COBRO 

DE LARGA DISTANCIA EN LA TELEFONÍA. 

 

Las que suscriben, Senadora Graciela Ortiz González y Senadora Blanca María del Socorro 

Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII 

Legislatura, en uso de las facultades que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 del 

Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, para eliminar el cobro de larga distancia en la telefonía, bajo la 

siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Antes de iniciar esta exposición, quisiéramos que todos ustedes reflexionen sobre la 

siguiente pregunta: ¿Cuánto le cuesta a los mexicanos seguir pagando larga distancia en 

telefonía fija y móvil? 

 

En 2012, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) dio a 

conocer el Estudio sobre las Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México,1 y 

estimó, en aquel entonces, que la falta de competencia en el sector de las 

                                                           
1
 http://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf 

http://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf
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telecomunicaciones en nuestro país costó $129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, 

equivalentes al 1.8% del PIB por año. Esta cifra, según la OCDE, representa la pérdida 

económica que los mexicanos han sufrido como resultado de pagar servicios de 

telecomunicaciones más caros de los que pagarían en un entorno competitivo. 

 

Es por esta razón, que el Constituyente Permanente aprobó recientemente la Reforma 

Constitucional en materia de telecomunicaciones, que tiene la firme intención de 

incentivar la competencia con la finalidad de asegurar la cobertura universal de los 

servicios de televisión, radio, telefonía y datos para todo el país. Asimismo, busca contar 

con precios competitivos que beneficien a los usuarios y promover una mayor calidad de 

los servicios para que sean más rápidos y eficientes.2 

 

En materia de telefonía tanto móvil como fija, este Congreso y las dependencias del 

Gobierno han venido impulsando medidas y acciones que permiten extender y elevar la 

competencia en el sector. Prueba de lo anterior, es que ahora existen 25 compañías que 

prestan el servicio de telefonía fija y 62 más son proveedoras del servicio de larga 

distancia fija. Asimismo, hay 4 compañías de telefonía móvil con cobertura nacional que 

son propietarios de 84 múltiples licencias regionales. De igual manera, la portabilidad 

numérica ha permitido que los usuarios sean los dueños de su número telefónico para que 

lo puedan utilizar en cualquier compañía. 

                                                           
2
 No se puede soslayar que la Reforma Constitucional reconoce la evolución de las tecnologías, así como la 

transición a la convergencia digital y éstos, lo que permitirá a los concesionarios hacer un uso más eficiente 
de las tecnologías, ofrecer más servicios con la misma infraestructura y reducir sus costos. 
“Artículo Tercero Transitorio.El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico 
conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y 
deberá:  
I. a VII. …  
VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las 
autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, 
garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y 
regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas…” 
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Pese a lo anterior, el sector aún presenta altos precios. Las tarifas telefónicas siguen 

estando por encima del promedio de la OCDE, tanto en los servicios de telefonía fija como 

móvil. Para el caso de la telefonía fija residencial, México se encuentra en el cuarto lugar 

de las tarifas más altas de toda la OCDE.  

 
Canasta de 140 llamadas de líneas fijas residenciales de la OCDE, febrero de 2011, incluye IVA. 

 

 

En cuanto a la telefonía móvil, la situación no es muy distinta, nuestro país se ubicó en el 

tercer lugar, en cuanto al precio de este servicio. 
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Canasta de 100 llamadas de telefonía móvil de la OCDE, febrero de 2011, incluye IVA. 

 

 

Ahora bien, es menester señalar que las nuevas tecnologías permiten a los usuarios 

sostener conversiones telefónicas de larga distancia a través de la plataforma de internet, 

o incluso de video llamadas, prácticamente gratis, por el solo hecho de estar conectados a 

internet, ya sea desde un teléfono móvil, una computadora o una tableta.  

 

En consecuencia, si las nuevas tecnologías representan una reducción en los costos de 

operación de las compañías de telefonía fija y móvil, los Senadores del PRI proponemos 

eliminar las tarifas por el cobro de llamadas de larga distancia nacional en el país, con el 

propósito de promover mejores tarifas y calidad en el servicio de la telefonía, en razón de 

que tecnológicamente ya no existe un diferencial de costos entre una llamada local y una 

llamada de larga distancia, esto es, que tiene el mismo costo cualquier llamada, 

independientemente del lugar en que se encuentre el que la recibe. 
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La experiencia internacional ha demostrado que los países que implementan esquemas 

similares logran reducir sustancialmente los costos de comunicación, que han favorecido 

principalmente a los consumidores, a través de menores tarifas, y a las compañías, ya que 

se ha incrementado el tráfico de llamadas y, con ello, sus ingresos.  

 

En Estados Unidos no hay cargos de larga distancia, ni de roaming, si la llamada es entre la 

misma compañía. AT&T, que es la compañía más grande en ese país, brinda paquetes de 

llamadas ilimitadas de larga distancia nacional.3 En nuestro país, también Telmex ya ofrece 

este tipo de paquetes.4 

 

Desde 2007 la Unión Europea regula las tarifas del roaming,5en beneficio de los usuarios 

que utilizan su teléfono móvil dentro de los países que la conforman, este esquema 

reducirá en un 80% las tarifas que cobran las compañías telefónicas, en toda la gama de 

servicios de roaming de voz, datos y mensajes.6 

 

En América Latina, existen ejemplos que van en este mismo sentido. En Colombia, 

Honduras, Jamaica, República Dominicana, Panamá, Perú y Puerto Rico los usuarios ya no 

pagan los servicios de larga distancia nacional en telefonía. 

 

 

                                                           
3
 AT&T Unlimited Nationwide Calling One. 

http://espanol.att.com/residential_customers/att_home_phone/nationwide_calling_one.html?id=alabama 
4
 LADA Nacional sin límites. http://www.telmex.com/mx/hogar/paquetes/planes-voz.html 

5
 Regulation (EC) No 717/2007 (Roaming Regulation) [en] Regulatory framework for electronic 

communications in the European Union. https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-
agenda/files/Copy%20of%20Regulatory%20Framework%20for%20Electonic%20Communications%202013%
20NO%20CROPS.pdf 
6
 New price caps for mobile data roaming. https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-

agenda/files/New%20Roaming%20Plan%202013%20EN.pdf 

http://espanol.att.com/residential_customers/att_home_phone/nationwide_calling_one.html?id=alabama
http://www.telmex.com/mx/hogar/paquetes/planes-voz.html
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Copy%20of%20Regulatory%20Framework%20for%20Electonic%20Communications%202013%20NO%20CROPS.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Copy%20of%20Regulatory%20Framework%20for%20Electonic%20Communications%202013%20NO%20CROPS.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Copy%20of%20Regulatory%20Framework%20for%20Electonic%20Communications%202013%20NO%20CROPS.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/New%20Roaming%20Plan%202013%20EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/New%20Roaming%20Plan%202013%20EN.pdf
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En el caso de Chile, país similar a México, el Congreso Chileno aprobó un Decreto,7 

precisamente, para eliminar el cobro de larga distancia en telefonía fija, a través de la 

consolidación de las áreas telefónicas, y en razón de que la telefonía móvil ya no la 

cobraba.8 

 

En varias partes del mundo, actualmente las compañías de telefonía móvil brindan a sus 

usuarios planes con llamadas a todo el país, sin mayores cargos o costos adicionales de 

larga distancia. En México, incluso otorgan llamadas a Estados Unidos y Canadá. Esto es 

posible, en virtud de que las tecnologías han favorecido la conexión entre los usuarios sin 

importar donde se encuentren geográficamente.  

 

Una tendencia mundial es la desaparición del cobro de larga distancia en la telefonía. 

 

La extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, desde 1998, ha venido realizando los 

trabajos tendientes a la consolidación de las áreas de servicio local de telefonía fija, de 

manera tal, que las ciudades, poblaciones o comunidades cercanas, sin importar su 

división política, podrán compartir la misma área local, con lo cual las llamadas en esa 

región serán consideradas como llamadas locales, sin ningún cargo de larga distancia.9 

 

                                                           
7
 Establece que a cada región administrativa, corresponda una zona primaria del servicio público telefónico 

local. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1020621&idVersion=2011-06-08 
8
 Teléfonos de México participa en el mercado chileno de las telecomunicaciones bajo este esquema. 

http://www.clarochile.cl/portal/cl/pc/personas/ 
9
 RESOLUCIÓN mediante la cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones modifica la 

Resolución administrativa mediante la cual se establecen los lineamientos para llevar a cabo la consolidación 
de los grupos de centrales de servicio local existentes en áreas de servicio local, así como el calendario de 
consolidación respectivo, publicada el 30 de noviembre de 1998 y el Plan Técnico Fundamental de 
Numeración publicado el 21 de junio de 1996. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5304635&fecha=01/07/2013 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1020621&idVersion=2011-06-08
http://www.clarochile.cl/portal/cl/pc/personas/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5304635&fecha=01/07/2013
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Sin embargo, los Senadores del PRI consideramos que esto no es suficiente, que es 

necesario elevar a rango de Ley que sólo haya una área de servicio local de telefonía en el 

país, es decir, que todas las llamadas que se realicen dentro del territorio nacional sean 

consideradas como llamadas locales. 

 

Así, los ciudadanos de Chihuahua, por ejemplo, podrán llamar a la ciudad de México o a 

cualquier parte del país, como si fuera una llamada local, reduciendo drásticamente las 

tarifas telefónicas. 

 

Es por ello, que la propuesta legislativa refiere a que tratándose del servicio de telefonía 

tanto móvil como fija, los concesionarios y permisionarios sólo podrán fijar tarifas a nivel 

nacional, ante la consolidación de las áreas de la telefonía fija y de las regiones de la 

telefonía móvil, por consiguiente, no podrán hacer cargos adicionales por las llamadas que 

realicen los usuarios dentro del país, sin importar que se comuniquen a otra área, región o 

Entidad Federativa. Esto independientemente del cargo que se aplique por la 

interconexión entre compañías. 

 

De esta manera, también se espera incrementar sustancialmente la penetración de las 

telecomunicaciones en el país, ya que México aún se encuentra muy por debajo del 

promedio de la OCDE. No se puede omitir señalar que las compañías de telefonía fija, 

aparte de ofrecer el servicio de voz, mediante sus redes, también ofertan los servicios de 

internet y de televisión. Por lo que su expansión será fundamental para el desarrollo de 

este sector en el país. 

 

Asimismo, se reconoce que este proceso no podrá realizarse de manera inmediata, por lo 

que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá llevar a cabo Planes para la 

consolidación a nivel nacional de las Áreas de telefonía fija como de las Regiones de 
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telefonía móvil, por lo que se propone un plazo no mayor a 24 meses para alcanzar la 

supresión total de larga distancia nacional en el país. 

 

Los Senadores del PRI, estamos convencidos que esta reforma permitirá la 

democratización de la productividad de las telecomunicaciones. En efecto, los ciudadanos 

gozarán de menores tarifas en telefonía, con lo cual podrán comunicarse más veces con 

sus familiares y amigos. Del mismo modo, las empresas, de manera particular las 

pequeñas y medianas, tendrán menores gastos en sus comunicaciones, elevando 

invariablemente su productividad y competitividad. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el 

siguiente: 

 

Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

 

Artículo Único. Se Adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

 

Artículo 60.-… 

 

… 

 

Tratándose del servicio de telefonía fija y móvil, los concesionarios y permisionarios sólo 

podrán fijar tarifas a nivel nacional. 
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Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 24 meses siguientes de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá llevar a cabo el Plan 

para que las Áreas de Servicio Local de telefonía fija se consoliden en una sola a nivel 

nacional. 

 

Artículo Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá llevar a cabo el Plan 

para que las Regiones del servicio de telefonía móvil se consoliden en una sola a nivel 

nacional. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Graciela Ortiz González 

Senadora de la República 

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz 

Senadora de la República 
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13) 18-02-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de las Redes Públicas de Internet de 
Banda Ancha. 
Presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, (PRD). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 18 de febrero de 2014. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE LAS REDES 
PUBLICAS DE INTERNET DE BANDA ANCHA 

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros 
Senadores: 

La finalidad de presentar este paquete de iniciativas en materia de telecomunicaciones, es con el objeto de 
dotar de infraestructura a las redes públicas de Internet de banda ancha y aplicaciones de tecnología de 
información y comunicaciones, así como el combate al rezago de la brecha digital que impera en el país. 

Como ustedes saben, la brecha digital puede ser definida como la separación que existe entre las personas, 
comunidades, estados, países, etcétera, con respecto al acceso a las tecnologías de información y 
comunicación, reconocidas generalmente como TIC y su respectivo uso. 

El concepto más amplio de brecha digital no sólo involucra el acceso a las TIC, sino el uso que se da de ellas, 
de manera que estas puedan impactar positivamente en nuestras vidas. 

Ejemplo de lo anterior, es el rezago que existe en porcentaje de hogares que disponen de computadora, de 
Internet y de banda ancha de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos.  

Otro aspecto del mismo problema es el hecho, también, de que de los 7.4 millones de hogares con computadora 
en nuestra nación, según las estadísticas del INEGI, el 32 por ciento no cuenta con conexión de Internet, de 
estos se dice, inclusive, el 54 por ciento señala la falta de recursos económicos como la principal limitante para 
contar con conexión a la red.  

En ese contexto, compañeras y compañeros, las recientes modificaciones realizadas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la llamada Reforma de Telecomunicaciones, nos abren la posibilidad de 
que por fin se puedan dar los pasos adecuados para abatir esa brecha digital en México; inclusive la reforma al 
artículo 6o. donde se reconoce la obligación que tiene el Estado de garantizar este derecho de acceso a las 
tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e Internet, son los temas de los cuales se origina esta propuesta.  

Junto con las modificaciones a este artículo 28 que señala también que las concesiones que el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones haga del espectro radioeléctrico más, inclusive la reforma al artículo 73, que señala que 
el Congreso tiene la facultad para dictar leyes sobre vías generales de comunicación sobre tecnologías de la 
información y de la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha, e Internet, postas 
y correos y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, nos colocan, compañeras y 
compañeros, en una plataforma jurídica que posibilita rescatar en esta materia el sentido social de nuestra 
Constitución al abrir la puerta para legislar sobre redes públicas de banda ancha con el propósito de abatir esa 
brecha digital y cumplir con los compromisos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.  

Señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores: 

Los artículos transitorios, también de la reforma de telecomunicaciones, nos brindan instrumentos muy valiosos 
que apoyan el objetivo de impulsar el desarrollo social y económico del país mediante estas tecnologías de la 
información, pues en ello se reconoce la obligación del Estado de trabajar para llevar a la población los 
beneficios de la inclusión digital universal, que es precisamente otra manera de expresar la obligación de cumplir 
con los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.  
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Por lo tanto, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores, quiero insistir que en el grupo 
parlamentario del PRD consideramos que resulta urgente acrecentar el conocimiento de las fuentes de 
desarrollo y permitir el acceso igualitario a las tecnologías de la información y comunicaciones a la población 
que tanta falta le hacen al desarrollo y a la modernización del país. 

Por supuesto, señor Presidente, que he de rogar a usted que pueda incorporarse al Diario de los Debates la 
presentación completa de las iniciativas que estoy comentando. 

Muchísimas gracias a todos por su atención.  

Iniciativas 

“El suscrito, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley General de las Redes Públicas de Internet de Banda Ancha, en materia de redes públicas de internet de 
banda ancha, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que se llevó a cabo en Ginebra del 10 al 12 
de diciembre de 2003 y en la cual participó México, se estableció en los principios entre otras cosas: 

• Declarar nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la 
persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 
información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear 
plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida. 

• Al construir la Sociedad de la Información, reconoceremos las necesidades especiales de los grupos 
marginados y vulnerables de la sociedad, en particular los migrantes, las personas internamente desplazadas 
y los refugiados, los desempleados y las personas desfavorecidas, las minorías y las poblaciones nómadas. 
Reconoceremos, por otra parte, las necesidades especiales de personas de edad y las personas con 
discapacidades. 

• Estamos resueltos a potenciar a los pobres, especialmente los que viven en zonas distantes, rurales y urbanas 
marginadas, para acceder a la información y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) como instrumento de apoyo a sus esfuerzos para salir de la pobreza. 

• En la evolución de la Sociedad de la Información, se debe prestar particular atención a la situación especial 
de los pueblos indígenas, así como a la preservación de su legado y su patrimonio cultural. 

• La conectividad es un factor habilitador indispensable en la creación de la Sociedad de la Información. El 
acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC constituye uno de 
los retos de la Sociedad de la Información y debe ser un objetivo de todos las partes interesadas que participan 
en su creación. 

Los países miembros de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información reconocen que una 
infraestructura de red y aplicaciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que estén bien 
desarrolladas, adaptadas a las condiciones regionales, nacionales y locales, fácilmente accesibles y asequibles 
y que, de ser posible, utilicen en mayor medida la banda ancha y otras tecnologías innovadoras, puede acelerar 
el progreso económico y social de los países, así como el bienestar de todas las personas, comunidades y 
pueblos. 

Como resultado de la Cumbre Mundial, se estableció un Plan de acción en el cual se establecen, entre otros, 
los siguientes objetivos que deben alcanzarse antes del 2015: 
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• Utilizar las TIC para conectar aldeas, y crear puntos de acceso comunitario;  

• Utilizar las TIC para conectar a universidades, escuelas superiores, escuelas secundarias y escuelas 
primarias;  

• Utilizar las TIC para conectar centros científicos y de investigación; 

• Utilizar las TIC para conectar bibliotecas públicas, centros culturales, museos, oficinas de correos y archivos; 

• Utilizar las TIC para conectar centros sanitarios y hospitales; 

• Conectar los departamentos de gobierno locales y centrales y crear sitios web y direcciones de correo 
electrónico; 

• Adaptar todos los programas de estudio de la enseñanza primaria y secundaria al cumplimiento de los objetivos 
de la Sociedad de la Información, teniendo en cuenta las circunstancias de cada país; 

• Asegurar que el acceso a las TIC esté al alcance de más de la mitad de los habitantes del planeta 

Del 16 al 18de noviembre de 2005 se realizó en Túnez la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información (CMSI) en donde se ratificaron la Declaración de Principios de Ginebra y el Plan de Acción. 

Para dar cumplimiento a los objetivos acordados en la Cumbre por parte de nuestro país, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) formó la Coordinación del Sistema Nacional e-México como la instancia 
responsable de proponer y conducir las políticas para el desarrollo, implementación y coordinación del Sistema 
Nacional e-México, formulando y proponiendo estrategias, programas y sinergias en el desarrollo de proyectos 
particularmente en materia de Conectividad, Contenidos y Sistemas.  

A principios del 2009 la Coordinación e-México se transforma en la Coordinación de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (CSIC) y se establecen tres etapas para reducir la brecha digital a nivel nacional: 

• Consolidación institucional con el lanzamiento de la CSIC. 

• Generación y difusión de conocimiento. 

• Infraestructura para la conectividad. 

Sin embargo y a pesar de estas medidas, las acciones desarrolladas hasta la fecha por los distintos órdenes de 
gobierno resultan ser totalmente insuficientes, ya que no existe a la fecha una legislación que obligue a esos 
órdenes de gobierno a trabajar realmente para cumplir los compromisos que adquirimos como nación al ser 
parte de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, por ello nuestro enorme rezago en lo que a 
brecha digital se refiere. 

La brecha digital puede ser definida como la separación que existe entre las personas, comunidades, estados, 
países, etc. con respecto al acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y su uso. El 
concepto más amplio de "brecha digital" no solo involucra el acceso a las TIC, sino el uso que se da de ellas de 
manera que éstas puedan impactar positivamente en nuestras vidas, como ejemplo del retraso que tenemos en 
materia de brecha digital tenemos que ocupamos el último lugar en porcentaje de Hogares que disponen de 
computadora, internet y banda ancha de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (figura 1), otro aspecto del mismo problema es el hecho de que de los 7.4 millones de 
hogares con computadora en el país, según las estadísticas del INEGI, el 32% no cuenta con conexión a 
Internet; de éstos, el 54% señala la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con 
conexión a la red (figura 2). 

Las recientes modificaciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la 
llamada “Reforma de Telecomunicaciones”, abren la posibilidad de que por fin se puedan dar los pasos 
adecuados para abatir la brecha digital en México, la reforma al artículo sexto donde se reconoce la obligación 
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que tiene el Estado de “garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”. Junto con 
las modificaciones al artículo 28 que señalan que las concesiones que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones haga del espectro radioeléctrico “para uso público y social serán sin fines de lucro y se 
otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que 
garanticen la transparencia del procedimiento”. Más la reforma al Artículo 73 que señala que el Congreso tiene 
facultad para “dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la 
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre 
el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal”. Nos colocan en una plataforma jurídica que 
posibilita rescatar en esta materia el sentido social de nuestra Constitución, al abrir la puerta para legislar sobre 
redes públicas de banda ancha con el propósito de abatir la brecha digital, y cumplir con los compromisos de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 

 
 

 

Figura 1. Porcentaje de Hogares que disponen de computadora, internet y banda ancha en la OCDE. 

Los artículos transitorios de la Reforma de Telecomunicaciones brindan también instrumentos valiosos que 
apoyan el objetivo de impulsar el desarrollo social y económico del país mediante las tecnologías de la 
información, en primer lugar el artículo quinto transitorio claramente señala que “los concesionarios y 
permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital 
terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso 
eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.”, con esta acción 
se rescata un activo sumamente valioso del espectro radioeléctrico mismo que puede ser usado para beneficiar 
a la población en general mediante una concesión con fines públicos. 
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Figura 2. Porcentaje de viviendas habitadas con servicios de celular, telefonía fija, computadora e Internet en 
México. 

El artículo décimo cuarto transitorio prácticamente puede ser considerado como el parte aguas a partir del cual 
se reconoce la obligación del Estado de trabajar para llevar a la población los beneficios de la inclusión digital 
universal, que es otro manera de expresar la obligación de cumplir con los objetivos de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información, dicho artículo transitorio literalmente señala: 

“DECIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que 
se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la 
información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y 
datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente 
Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. 

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento 
de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad 
real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta característica deberá ser ofrecida a precios 
competitivos internacionalmente. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los 
objetivos de la política de inclusión digital universal. 

Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno 
Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e 
instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades federativas 
harán lo propio en el ámbito de su competencia.” 

Adicionalmente, no podemos dejar de mencionar el artículo décimo sexto transitorio el cual señala que “El 
Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo 
de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”, señalando el mismo 
artículo que dicha red deberá “iniciar su instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación 
antes de que concluya el año 2018” y que asimismo “contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del 
espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red 



6 
 

troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda 
utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida”; se aprecia con las anteriores disposiciones el 
claro compromiso por desarrollar la infraestructura que habrá de brindar los servicios de la inclusión digital 
universal y nuevamente la intención de aprovechar de una mejor manera los recursos del espectro radioeléctrico 
en beneficio de la población. 

Finalmente no podemos dejar de mencionar que el artículo décimo séptimo transitorio señala la obligatoriedad 
por parte del ejecutivo federal de considerar en el seno del Sistema Nacional de Planeación Democrática, los 
programas sectoriales, institucionales y especiales que permitan el logro de la inclusión digital universal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA LA LA LEY GENERAL DE LAS REDES 
PUBLICAS DE INTERNET DE BANDA ANCHA, de conformidad con el siguiente: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO.- Se promulga la Ley General de las Redes Públicas de Internet de Banda Ancha, para 
quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE LAS REDES PUBLICAS DE INTERNET DE BANDA ANCHA 

CAPITULO I. 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto garantizar el derecho de la población al acceso a internet público gratuito 
de banda ancha y la obligatoriedad que tiene el Estado Mexicano de construir, desarrollar y mantener las redes 
públicas de Internet de banda ancha, tanto para brindar el acceso público gratuito a la población como para 
brindar un gobierno competitivo, eficiente y cercano a la gente. 

Artículo 2. Son autoridades en materia de redes públicas de Internet de banda ancha en México. 

I. El Presidente de la República. 

II. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

IV. Los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Ley: La Ley General de las Redes Públicas de Internet de Banda Ancha. 

II. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

III. Instituto: El Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

IV. Sector Público: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así 
como del Distrito Federal. 

Artículo 4. Son objetivos de esta Ley. 

a) Universalizar en la población del país los beneficios de la inclusión digital. 
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b) Establecer las bases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas a la construcción, 
desarrollo y mantenimiento de redes públicas de Internet de banda ancha. 

c) Establecer las bases para la participación del sector público en las redes públicas de Internet de banda ancha. 

d) Promover el acceso de la población a las redes públicas de Internet de banda ancha mediante su acceso 
público gratuito. 

e) Establecer los instrumentos para la evaluación de las políticas y programas de las redes públicas de Internet 
de banda ancha, que proporcionen la información necesaria para la toma de decisiones en la materia. 

f) Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo. 

g) Contribuir al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información. 

CAPITULO II. 

Sobre la Obligatoriedad del Sector Público de Construir, Desarrollar y Mantener las Redes Públicas de 
Internet de Banda Ancha. 

Artículo 5. Es obligación del Estado Mexicano construir, desarrollar y mantener redes públicas de internet de 
banda ancha, para ello el Presidente de la República con apoyo técnico del Instituto deberá en el marco del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática establecer una planeación y programación multianual de acciones 
y recursos presupuestales encaminados a este objetivo. Se consideraran en el proceso de planeación y 
programación los siguientes aspectos: 

I. El crecimiento de la red troncal por medio de inversión pública, para asegurar la máxima cobertura de servicios 
a la población; 

II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año, 
hasta alcanzar la cobertura universal; 

III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios del sector público, ductos, 
postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición para agilizar el despliegue de las redes. 

IV. Los sistemas de información de gobierno digital que se requieran desarrollar y poner en operación. 

Artículo 6. La banda de los 700 MHZ se destinará única y exclusivamente para ser usada en las redes públicas 
de Internet de banda ancha, por ello el Instituto otorgará previa solicitud, concesiones para el uso público, social 
y sin fines de lucro de esta banda solamente a dependencias y entidades del sector público. 

Artículo 7. Con fundamento en los estudios que desarrolle el Instituto, es de carácter obligatorio para todo el 
sector público el poner a disposición y otorgar facilidades para que todo aquel sitio, edificio, ductos, postería y 
derechos de vía, bajo su resguardo o patrimonio, puedan ser utilizados para el desarrollo de las redes públicas 
de Internet de banda ancha. 

CAPITULO III. 

Sobre las Redes Públicas de Internet de Banda Ancha en el Sector Educación 

Artículo 8. El Estado Mexicano proporcionará acceso público a Internet en todas las instituciones públicas 
educativas del país sin distingo del grado escolar y con la suficiencia necesaria de ancho de banda en función 
de la matrícula escolar, plantilla docente y personal administrativo de cada institución. 
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Artículo 9. El Estado Mexicano desarrollará por cada materia y grados escolares considerados dentro de la 
educación básica, cursos de enseñanza asistida por computadora, incluidos sus mecanismos de evaluación, y 
los pondrá a disposición mediante Internet de banda ancha de toda la población estudiantil y planta docente de 
las instituciones públicas de enseñanza. 

Artículo 10. La educación pública deberá considerar un conjunto de materias o talleres que permitan desarrollar 
las habilidades digitales necesarias para que los estudiantes, maestros y personal administrativo de las 
instituciones de enseñanza pública, puedan disfrutar de los beneficios de la inclusión digital universal. 

CAPITULO IV 

Sobre las Redes Públicas de Internet de Banda Ancha en el Sector Salud. 

Artículo 11. El Estado Mexicano tiene la obligación de desarrollar y hacer accesibles mediante Internet de banda 
ancha aplicaciones en materia de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico, garantizando la 
portabilidad entre los distintos subsistemas de salud. 

Artículo 12. El Estado Mexicano brindará acceso de Internet a todas las instituciones de salud del país, con la 
suficiencia necesaria de ancho de banda en función a la capacidad de atención de cada institución. 

CAPITULO V 

Sobre las Redes Públicas de Internet de Banda Ancha en el Sector Público 

Artículo 13. El Estado Mexicano tiene la obligación de desarrollar un programa de gobierno digital y datos 
abiertos, el cual considere la habilitación de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, que permitan un 
gobierno eficiente y eficaz cercano a la población, la característica básica de este programa es el brindar la 
mayor cantidad posible de trámites, información y transparencia vía Internet de banda ancha a la población en 
general 

CAPITULO VI 

Sobre el Acceso Público Gratuito a Internet de Banda Ancha 

Artículo 14. El Estado Mexicano debe brindar a su población acceso público gratuito a Internet de banda ancha 
en los espacios públicos más representativos de cada localidad del país. 

Artículo 15. El sector público tiene la obligación de planear, programar y presupuestar recursos en cada ejercicio 
fiscal encaminados a brindar el acceso público gratuito a Internet de banda ancha. 

CAPITULO VII 

Sobre la Evaluación del desarrollo y uso de las Redes Públicas  

de Internet de Banda Ancha 

Artículo 16. El sector público debe reportar al Instituto en el mes de diciembre, un informe con las acciones 
ejecutadas durante ese ejercicio fiscal encaminadas a lograr la inclusión digital universal. 

Artículo 17. El Instituto debe reportar a la Cámara de Senadores en enero de cada año un informe sobre el 
avance obtenido en las acciones encaminadas a lograr la inclusión digital universal, así como el plan de trabajo 
a desarrollar en el nuevo ejercicio fiscal. 

CAPITULO VIII 

Responsabilidades 
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Artículo 18. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley, serán objeto de las acciones administrativas, civiles 
y penales a que hubiere lugar. 

Artículo 19. La sustanciación y decisión del procedimiento que dé lugar a la sanción, se efectuará en estricto 
resguardo de los principios de legalidad, el derecho a la defensa, racionalidad, proporcionalidad y tipicidad. 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones a los 13 días del mes de febrero de dos mil catorce. 

SUSCRIBE 

Sen. Benjamín Robles Montoya”. 

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos. 
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14) 20-02-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 20 de febrero de 2014. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA 
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, con su venia, señora Presidenta.  

La presente iniciativa, es una forma de contribuir a los cambios legislativos que demanda el sector de las 
telecomunicaciones y que nuestro país requiere, estimamos que muchas de las propuestas normativas que se 
contienen en la misma, serán incluidas en la legislación secundaria que tanto el Poder Ejecutivo y los 
legisladores integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión propondremos para implementar y 
materializar la reforma constitucional en esta materia.  

La industria de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los motores de la sociedad, así como para 
el desarrollo económico de los países, por lo que es tal la importancia de esta industria, que es evidente la 
ventaja que tienen aquellas naciones que cuentan con una industria de telecomunicaciones competitiva y 
madura.  

Las telecomunicaciones son una herramienta que sirve para mejorar la productividad, el desarrollo y el 
crecimiento económico, por lo que es de suma importancia que la ciudadanía tenga acceso a una mejor 
prestación de estos servicios públicos.  

Como todos saben, en la Constitución general se establece que le corresponde al Estado ser el rector de la 
economía y promotor del desarrollo, por lo que deberá propiciar y establecer las condiciones que permitan la 
libre concurrencia de la iniciativa e inversión de los particulares bajo un marco regulatorio claro y seguro 
generando mercados más abiertos, de libre competencia y sobre todo, aprovechando los avances tecnológicos.  

Como muestra de lo beneficioso que llegan a ser los acuerdos entre los distintos grupos políticos en pro del 
país, como lo fue el Pacto por México, en marzo del año pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó 
ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, siendo ésta una de las reformas más importantes para México en las últimas 
dos décadas.  

Dicha reforma requiere de un marco normativo secundario para que los principios generales que contiene la 
Constitución sean susceptibles de aplicarse de acuerdo a los propósitos de la misma reforma, por lo que resulta 
indispensable y prioritario privilegiar el fomento a la inversión y a la competencia de las adecuaciones y en la 
expedición de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

De acuerdo a estudios realizados por instituciones especializadas en el tema, en la mayoría de los países se 
ha observado un crecimiento y desarrollo de las telecomunicaciones, pero en los países en desarrollo que 
cuentan con una mayor competencia el avance ha sido más rápido. 

En México, si bien es cierto que los mercados de telefonía móvil y fija, de banda ancha y de televisión de paga 
han crecido, este hecho resulta minimizado cuando se le compara con otros países de la OCDE que han 
desarrollado mercados más abiertos y competitivos, y que han distribuido los beneficios resultantes a sus 
ciudadanos. 

Mientras que en México, de 1995 al 2013, si bien se han realizado muchos esfuerzos, ha privado la ausencia 
de una regulación eficaz en materia de telecomunicaciones, por lo que la posición dominante de una sola 
empresa, es absoluta. El mercado mexicano de telecomunicaciones muestra altos niveles de concentración ya 
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que en la telefonía fija, móvil e Internet de banda ancha existe un agente con amplia ventaja sobre sus 
competidores cuyas participaciones son mayores al 70 por ciento. 

Tenemos claro que la innovación tecnológica, la inversión en redes y el impulso a la competencia son las 
palancas que podrían ayudar a incrementar la competitividad de la industria de las telecomunicaciones en 
México. 

Ha llegado el momento de mover a México, de que el Estado actúe de manera firme para generar mayores 
oportunidades favoreciendo un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, como el uso correcto y 
eficiente del espectro radioeléctrico e instrumentado bajo una regulación eficaz, oportuna, estable y capaz de 
atender inversiones. 

De acuerdo a los datos generados por la OCDE, la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector 
mexicano de las telecomunicaciones se estimó para el periodo comprendido del 2005 al 2009, en 129 mil 200 
millones de dólares, que equivalió al 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto anual. 

Por ello, la ley que tenga a bien expedirse en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, debe establecer 
con claridad las funciones de regulación y de supervisión de la autoridad reguladora que garantice la 
competencia en el mercado de las telecomunicaciones, para alcanzar de manera eficaz los objetivos de las 
políticas públicas que requiere el sector. 

Se estima necesario que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones se encuentre facultado para regular las 
tarifas de interconexión, con el fin de fomentar la competencia entre operadores, así como para facilitar el 
desarrollo y crecimiento del sector, proporcionando toda certeza reguladora e igualdad de condiciones en el 
mercado. 

De igual forma, el IFETEL deberá de promover la compartición de infraestructuras y eliminar las barreras para 
la obtención de derechos de paso o derechos de vía, ya que en México, la falta de competencia en 
telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a nuestra economía 
y que inciden de manera negativa en el bienestar de todos los mexicanos. 

Se requiere contar con una regulación efectiva en materia de dominancia, así como replantear la forma en que 
se regula el sector, dándole un papel protagónico al consumidor. 

De igual manera, se deben de replantear cambios en lo que respecta al espectro, ya que su asignación era 
esporádica, lo que provocó escasez y brindó ventajas comerciales a las compañías que tenían recursos de 
espectro, por ello, debe deliberarse suficientemente el espectro para satisfacer la creciente demanda de 
servicios de datos en la banda ancha móvil, situación que deberá de tomarse en cuenta al momento de diseñar 
las licitaciones del espectro, a efecto de garantizar a través de la implementación de mecanismos que resulten 
idóneos que no sea una sola empresa la que domine el mercado. 

Por esto, los principales retos para la política en materia de espectro son el de proporcionar la capacidad para 
lograr los objetivos de banda ancha del país y el alcanzar una estructura competitiva más equilibrada en el 
sector de las comunicaciones móviles. 

Ante esto, el IFETEL deberá de administrar el espectro radioeléctrico, promover su uso eficiente, elaborar y 
mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, así como proponer su actualización, ya 
que el crecimiento esperado en datos móviles requerirá más frecuencias. 

No hay que olvidar que el espectro radioeléctrico y sus frecuencias, utilizadas como medio de transmisión para 
los distintos servicios de telecomunicaciones que van desde la radio, la televisión, la telefonía móvil, la 
comunicación satelital, entre otros, son un recurso natural, finito y escaso, por lo que su uso debe de ser eficiente 
y óptimo de acuerdo a los avances tecnológicos. 

Por todo lo anterior, la presente iniciativa se basa en la contribución que la suscrita realiza a los cambios de las 
disposiciones normativas que se necesitan implementar en las leyes secundarias, específicamente la Ley 
Federal de Telecomunicaciones que tendrá que ser reformulada para integrar la radiodifusión y que dichos 
rubros sean regulados de manera convergente. 
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Esta propuesta legislativa tiene como objeto principal, hacer un uso eficiente del espectro, por lo que se 
proponen definir los tipos de concesiones que podrán ser para uso comercial, pública y social y redefinir el uso 
del espectro en primario, secundario y libre. 

Se pretende que el uso del espectro primario cuente con protección de cualquier tipo de interferencia, el 
secundario no deberá de causar interferencias al primario ni sus usuarios que podrán reclamar protección contra 
interferencias de primarios o secundarios ya establecidos, ejemplo de esto serían las microondas punto a punto. 
Finalmente, y por lo que respecta al uso libre, éste podrá ser utilizado por el público en general sin necesidad 
de ningún permiso. 

De igual forma se proponen disposiciones que contengan reglas en materia de certidumbre jurídica, en cuanto 
a las asignaciones de espectro vía licitación y la posibilidad de su renovación, siempre y cuando se hayan 
cumplido las condiciones del título y aceptado los nuevos términos y condiciones. 

También se propone integrar normas que regulen límites de espectro para asegurar la competencia pero que 
también posibilíten el crecimiento de los operadores actuales; la posibilidad de ceder o arrendar el espectro de 
uso comercial; el poder reordenar frecuencias por interés público o a solicitud de dos o más concesionarios; y 
el establecimiento de un programa de licitaciones anual bajo consulta pública. 

La suscrita considera como objetivos fundamentales y que resulta indispensable incluir en la ley que regula las 
telecomunicaciones, es el regular a los operadores preponderantes o con el poder sustancial, considerando 
como operador preponderante a cualquier agente económico que cuente con una participación nacional mayor 
al 50 por ciento en la prestación de uno o más servicios, mientras que el operador con poder sustancial de 
mercado será el agente económico que tendrá la capacidad de fijar precios o de restringir el abasto en algún 
mercado de telecomunicaciones en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, haciendo notar que 
un mismo operador puede o no, tener al mismo tiempo, la condición de preponderante en un servicio y de 
operador con poder sustancial de mercados al que pertenece dicho servicio. 

Se propone la inclusión de normas para eliminar eficazmente las barreras de la competencia y la libre 
concurrencia, estableciendo obligaciones en materia de información, oferta y calidad de servicios, 
exclusividades, uso de equipos terminales entre redes y separación contable, así como la regulación específica 
para evitar los efectos de tipo de comunidad que inhiban cualquier competencia. 

Se prevén disposiciones jurídicas para evitar exclusividades en terminales, contenidos, servicios, puntos de 
venta y de recarga electrónica, acceso a edificios y derechos de vía, entre otros.  

Para garantizar el cumplimiento de la ley, se establecen sanciones y acciones que podrá llevar a cabo el órgano 
regulador, como la separación funcional, estructural y revocación del título de concesión en caso de no 
cumplimiento. 

Por último, se propone la integración de disposiciones sobre el rubro de obligaciones en materia de 
desagregación de elementos esenciales y compartición de infraestructura y sobre el procedimiento para la 
determinación de la preponderancia. 

Agradezco la aportación y el soporte técnico brindado por diversos actores relacionados con este sector 
estratégico del Estado, mismos que fueron incluidos en la presente iniciativa. 

Concluyo mi participación solicitando a la Presidencia se sirva ordenar que la presente exposición se incluya 
íntegramente en el Diario de los Debates, y que la misma sea considerada como parte integrante de la presente 
iniciativa. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

(Aplausos) 

Iniciativa 



4 
 

“La suscrita, MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXII Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Honorable Soberanía, la 
siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, EN MATERIA DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y 
DE OPERADORES PREPONDERANTES O CON PODER SUSTANCIAL, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A través de la evolución que ha experimentado el hombre y derivado de la necesidad de comunicarse con sus 
congéneres, fue desarrollando medios de comunicación a distancia que fue perfeccionando con el pasar de los 
años. 

Han contribuido para este desarrollo los factores económico, regulatorio, tecnológico y los fenómenos sociales 
que han marcado al mundo, por lo que en diversos países Europeos y del continente Americano, inventores y 
científicos fueron sistematizando las telecomunicaciones, que propiamente nacieron a principios del Siglo XIX 
con la creación del telégrafo óptico, años más tarde en 1851, en Europa se desarrollo el telégrafo eléctrico, para 
extenderse después por todo el mundo. 

Al principio este servicio era propiedad del Estado pero posteriormente, se permitió la participación de empresas 
privadas en su prestación, haciendo notar que este servicio que se fue desarrollando a la par de las líneas 
férreas y del tendido de cables para el servicio de electricidad. 

Hacia 1870 se empiezan a tender cables submarinos intercontinentales que significaron cuantiosos gastos 
económicos por lo que los Gobiernos de los Países que se beneficiaban con dichos servicios se vieron en la 
necesidad de permitir que compañías privadas participarán en la inversión y posteriormente en la prestación del 
Servicio de Telégrafo, en el mismo siglo surge el teléfono que permitió facilitar las necesidades de la 
comunicación, pero en sus inicios, su costo era alto por lo que solo algunos eran los beneficiados por este 
servicio. 

Al pasar de los años, el servicio telefónico se fue volviendo un poco más accesible económicamente y surgió la 
necesidad de conectar entre sí a diversas poblaciones, situación que genero problemas por las características 
técnicas de las redes locales por lo que en varios países fue el propio Estado el encargado de la prestación de 
este servicio. 

A finales del siglo XIX, en Estados Unidos de América surgen las primeras compañías privadas que mediante 
concesión que les daba el estado, prestaban el servicio de telefonía como Western Unión, Bell Telphone, así 
como ATT, la primera de ellas fue acusada de monopolio, pero lo que fue más importnate y que marco un 
presente para la prestación de este servicio, es que surgieron entre ellas los primeros acuerdos de 
interconexión. 

En los primeros años del siglo XX, surgieron los primeros organismos reguladores en distintos países como en 
Estados Unidos, como la Comisión de Comercio Interestados (Interstate Commerce Commision) y la Comisión 
Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commision). 

Por lo que hace a América Latina, en la mayoría de los países que contaban con el servicio telegráfico, este era 
prestado por el Estado y el servicio telefónico fue concesionado, pero muchas de esas concesiones estaban en 
poder de compañías Europeas o Norteamericanas, o bien, lo prestaban compañías nacionales que contaban 
con capital de compañías extranjeras y también se hacían cargo de las comunicaciones internacionales por 
cable submarino y por radiotelegrafía. 

Al presentar el servicio telefónico severos problemas de interconexión, se hizo necesario invertir grandes 
cantidades de dinero y tomar diversas decisiones para tratar de solucionarlos. En México hacía 1925, la 
Compañía Ericsson, Teléfonos de México (TELMEX) y el Estado realizaron un acuerdo para suministrar el 
servicio y para vender los equipos. 
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Por lo que respecta al sistema de Radio, inventada por Marconi, esta fue usada inicialmente en las 
comunicaciones para la navegación y científicos de otras naciones crearon sus propios sistemas, por lo que a 
principios del Siglo XX surgen las primeras disposiciones para reglamentar su uso y para otorgar los permisos 
para su utilización. 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), implicó para los países involucrados el desarrollo no solamente 
armamentista, de tácticas militares y de inventos para usarlos en el conflicto bélico, sino que marco el inicio del 
desarrollo del uso de la Radiotelefonía y de la Radiodifusión, servicio que era prestado por compañías del sector 
privado a través de la figura de la concesión. 

En los años siguientes a la primera guerra mundial, se descubrió que las ondas electromagnéticas se 
propagaban por la ionosfera, por estar estas capas de la atmosfera dotadas de una fuerte ionización a causa 
de la radiación solar, lo que permitió dar auge a la explotación de las ondas cortas y de las comunicaciones 
intercontinentales, por lo que dicho medio de comunicación fue explotado por diversas compañías, lo que implicó 
una competencia comercial de tarifas entre las mismas que hoy conocemos como “Competencia Liberalizada 
del Mercado”. 

Para el periodo comprendido de 1939 a 1945 en el que se llevo a cabo la Segunda Guerra Mundial, se descubrió 
la forma de generar ondas de menor longitud y con grandes anchuras de banda a través de las cuales se podían 
transmitir múltiples comunicaciones y señales de televisión mediante el uso de cables coaxiales submarinos, de 
cables coaxiales terrestres y de radioenlaces, por lo que la prestación de este servicio necesitaba de grandes 
inversiones por lo que se fueron creando Consorcios de Operadores y se dio paso al uso de Satélites artificiales 
permitiendo el auge de las comunicaciones comerciales internacionales. 

Entre 1956 a 1960, Rusia y Estados Unidos comienzan sus lanzamientos de los primeros satélites artificiales 
colocados en orbitas relativamente bajas entre los 800 y 5 mil Kilómetros de altura y posteriormente se colocaron 
en órbita geoestacionaria a alturas superiores a los 30 mil kilómetros y en 1965 se puso en órbita 
geoestacionaria el primer satélite para comunicaciones comerciales por Intelsat. 

En los años 70´s, surge la necesidad de normar los parámetros, características de la tecnología y de los 
aparatos empleados en las telecomunicaciones, situación en la que intervino la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), situación que permitió crear la Red Conmutada Automática facilitando las 
conexiones a distancia y en esta misma década se crea el Internet y se crean redes de transmisión de datos y 
se regulan los servicios de datos y derivado de la competencia entre consorcios se van abriendo paso a las 
redes automáticas. 

De igual forma, en la década de los setentas, se desarrolla en Estados Unidos y Europa la tecnología celular, 
pero se esta tecnología se pudo comercializar hasta 1983 considerando el primer servicio de telecomunicación 
liberalizado y los Operadores de este servicio implementaron la tarifa aire. 

En la década de los 80´s, se crea el facsímil que permite inmediatez en la comunicación, la tecnología digital se 
aplica a la telefonía y se desarrolla la fibra óptica lo que permite tener un medio de transmisión que posibilita 
miles de transmisiones digitales y permitió tener usuarios determinados para los tipos de servicios de 
telecomunicaciones de donde surgen las empresas prestadoras de telefonía local, de larga distancia, 
comunicaciones vía satélite, compañías de televisión por cable y si bien se tenía sobre todo en los Estados 
Unidos de América un libre mercado, había compañías que buscaban conseguir una posición dominante, 
incluso monopolios, además de que surgen alianzas internacionales entre compañías para captación de nuevos 
mercados. 

Y en los años 90´s, se utilizaron en la telefonía móvil tanto tecnología analógica como tecnología digital. Por lo 
que hace a México, en 1990, a raíz de la privatización de la empresa pública paraestatal TELMEX, se alcanzaron 
acuerdos de interconexión y de acceso y en 1996 se liberalizó el mercado. 

En México las telecomunicaciones han ido evolucionando a la par de ciertos fenómenos económicos y sociales 
como en otros países del mundo, por lo que el telégrafo eléctrico fue el primer servicio de comunicación a 
distancia que se utilizo en nuestro país, marcando el inicio de las telecomunicaciones en el 1851, con el tendido 
de la primera Red de telégrafos entre la Ciudad de México y Nopalucan, Puebla, la primera concesión para 
operar dicho servicio se le dio a un empresario llamado Juan de la Granja y la red creció constantemente durante 
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los siguientes 20 años y la población veía con aprecio el uso de dicho servicio por ser un medio que transmitía 
mensajes breves en corto tiempo. 

En 1880 el servicio de telégrafo se centraliza y el Estado se hace cargo de la prestación del servicio, durante 
los cinco años posteriores se dio un gran desarrollo de este servicio, toda vez que las líneas de telégrafo se 
construían a la par de las vías férreas, por lo que para 1887, ya se tenía establecida comunicación telegráfica 
entre México y Guatemala, además de que se contaba con enlaces con las oficinas de la empresa 
Norteamericana Western Union Telegraph. 

En 188 la telefonía llega a nuestro país y la primera línea telefónica fue tendida entre el Castillo de Chapultepec 
y el Palacio Nacional; en 1883 se realizó la primera llamada telefónica internacional, saliendo del Estado de 
Tamaulipas, al Estado de Texas en la Unión Americana, más tarde, en los primeros años del siglo XX, se 
implementa la transmisión de datos por medio de ondas electromagnéticas (radiotelegrafía). 

En 1882, la Compañía Telefónica Mexicana era el proveedor único del servicio telefónico y en 1905 inició sus 
operaciones la Compañía Mexicana Telefónica Ericsson, generando competencia entre ambas empresas 
concesionarias, pero sus redes no se encontraban interconectadas, por lo que los clientes de una empresa no 
podían comunicarse con los de la otra y hasta 1947 se realizó la interconexión. 

En los albores de la Revolución Mexicana, las telecomunicaciones jugaron un papel importante para las 
estrategias y tácticas de los militares como de los alzados, destacando el telégrafo que fue el servicio más 
utilizado por lo que cada bando destruía o tendía líneas de cableado a efecto de evitar que fluyeran o a fin de 
reconectar las comunicaciones de cada bando. 

En 1916, el presidente Venustiano Carranza expide un decreto por el cual se prohibía explotar estaciones 
radiotelegráficas sin autorización del Gobierno Federal y en la Constitución de 1917 se incluyó a la 
radiotelegrafía como una excepción a la prohibición de monopolios que establecía el artículo 28 constitucional; 
en 1920 se inician en el país las primeras transmisiones de Radio y diez años más tarde, se contaba ya con 71 
estaciones y para 1942 ya se tenían 240.  

En 1926 se expidió la Ley de Comunicaciones Eléctricas, que regulaba las comunicaciones a través de la 
telegrafía, radiotelegrafía, telefonía y radiotelefonía, así como cualquier otro sistema de transmisión o recepción, 
con hilos conductores o sin ellos, de sonidos, signos o imágenes; mientras que en 1940 se promulgó la Ley de 
Vías Generales de Comunicación en la que se previó que toda vía de comunicación era de utilidad pública, por 
lo que su construcción, establecimiento y operación, así como los servicios conexos, requerían de concesión o 
permiso del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

De 1930 a 1950, se da la experimentación de la televisión y se le da la primera concesión a la estación XHTV 
que en ese entonces el canal 4. 

En 1947 se crea Teléfonos de México, S.A. que se constituyó con los activos de la empresa Mexeric y en 1950 
la empresa telefónica “La Mexicana” se fusiona con TELMEX. 

En 1958, la telefonía da un gran paso cuando las compañías extranjeras controladoras de Telmex venden sus 
acciones a inversionistas mexicanos y en 1972 Telmex se convierte en una compañía del Estado cuando el 
Gobierno Federal adquiere el 51% de las acciones de dicha compañía y para 1981 se convierte en la única 
compañía prestadora de servicios de telefonía y esta década se inicia el servicio de telefonía móvil. 

En 1977 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibe la primera solicitud de concesión para instalar, 
operar y explotar un sistema de radiotelefonía móvil en la Ciudad de México y hasta 1981 se inició la 
comercialización de este servicio. 

En 1960 se expidió la Ley Federal de Radio y Televisión en donde ya se incluían las concesiones y permisos 
para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de prestar servicios de radio y televisión abierta; en 
1973 los canales 2, 4, 5 y 8 se agruparon en Telesistema Mexicano para luego convertirse en el consorcio 
TELEVISA;para 1989 había en el país 567 estaciones cuya cobertura abarcaba el 70% de la población, de ahí 
surgen los canales XEIPN-Canal 11, la Televisión Rural del Gobierno Federal, el sistema de Telesecundaria e 
IMEVISIÓNoperaba los canales 7, 13 y 22. 
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En 1962, la UNAM comenzó las primeras investigaciones espaciales para contar con servicios de comunicación 
vía satélite y nuestro país se adhiere al INTELSAT para adquirir mayor capacidad satelital y comenzar la 
construcción de estaciones terrenas para servicios satelitales y para 1985 se lanzan los primeros satélites 
mexicanos, Morelos I y Morelos II, los servicios satelitales eran prestados por el organismo descentralizado del 
Gobierno Federal denominado TELECOMM. 

En 1987 a la empresa Radiomóvil DIPSA, integrada a TELMEX para administrar la radiotelefonía móvil se le 
permite prestar el servicio de telefonía celular en Mexicali, Baja California y un año después de le autoriza 
prestar el servicio a nivel nacional, de donde surge la compañía TELCEL como operador de radiotelefonía móvil, 
en 1990 se empieza a comercializar la tecnología celular en la Ciudad de México y en el área metropolitana y 
también comienza a prestar este servicio la la empresa IUSACELL. 

En el año de 1989 en el Gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari se da la desincorporación de 
TELEMEX y en 1990 se privatiza la empresa para contar con mayores oportunidades de financiamiento, la 
mejora en la calidad de los servicios y la promoción de una competencia equitativa con otras empresas de 
telecomunicaciones. 

Cuando México suscribe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se compromete en el tema de 
liberalización de las telecomunicaciones del control estatal y se establecen medidas relacionadas con acceso, 
uso de redes y servicios de telecomunicaciones, se crean obligaciones sobre monopolios, privilegios exclusivos, 
de transparencia y publicidad en las medidas vinculadas con el acceso a Redes y servicios de 
telecomunicaciones. 

En agosto de 1990 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó una nueva concesión a Telmex, 
dando a la empresa un monopolio en el servicio de larga distancia nacional e internacional hasta 1996. 

En octubre de 1990 se adoptó un nuevo marco regulador (Reglamento de Telecomunicaciones), en el que se 
especificaban las responsabilidades de la SCT, y se preveía el otorgamiento de nuevas concesiones en todas 
las áreas, excepto las reservadas al gobierno. 

En 1993 la Ley de Inversión Extranjera aumentó la participación de la inversión extranjera en el sector de las 
telecomunicaciones. Los cambios permitieron la inversión extranjera con derecho de propiedad hasta de 49% 
en operadores de red fija y mayores niveles de inversión extranjera en las empresas de telefonía celular, siempre 
que la parte inversora obtuviese una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.  

En enero de 1994, México celebró un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN). El 
capítulo XIII del tratado incluyó las telecomunicaciones, el acceso a las redes de telecomunicaciones y su uso, 
así como los circuitos privados sobre una base razonable y no discriminatoria.  

En julio de 1994 la SCT publicó una resolución sobre la correcta celebración de convenios de interconexión 
entre las empresas de larga distancia y el incumbente. La misma resolución planteó un calendario para abrir la 
competencia con igualdad de acceso, empezando con 60 ciudades en 1997, y extendiéndose a todo el país 
para el año 2000. En la resolución también se estableció que la interconexión se orientaría a los costos y sería 
acorde a las normas y parámetros internacionales. 

Después de la crisis económica de 1994, IUSACELL se enfoca a clientes de alto poder adquisitivo con planes 
de renta a precios elevados y TELCEL concibió planes a precios medianamente accesibles, ambas empresas 
impulsaron los primeros planes de prepago y en los últimos años de la década de los 90´s surgen otros 
operadores del servicio que invirtieron masivamente para incrementar y modernizar la infraestructura usada 
hasta ese momento y el tamaño de los teléfonos se fue reduciendo a la par del precio del servicio. 

En marzo de 1995 la Constitución mexicana se modificó para permitir la inversión extranjera privada en las 
comunicaciones satelitales. 

En junio de 1995 se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones en sustitución de gran parte de la antigua 
Ley de Vías Generales de Comunicación, que se aplicaba desde 1940.  
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En 1995 se reforma el artículo 28 constitucional para permitir la participación del sector privado en la 
comunicación satelital, pasando de ser un área estratégica a un área prioritaria y la tendencia liberalizadora se 
concreta con la Ley Federal de Telecomunicaciones, en 1995 que establece un cambio radical en el papel del 
Estado como regulador de las telecomunicaciones. 

Por ello, se establece en la Constitución que le corresponde al Estado, ser rector de la economía y promotor del 
desarrollo, establecer las condiciones que permitan la concurrencia de la iniciativa e inversión de los 
particulares, bajo un marco regulatorio claro y seguro por lo que se genera la transición hacia mercados más 
abiertos y de promoción de la competencia en las telecomunicaciones aprovechando su avance tecnológico. 

La Ley Federal de Telecomunicaciones estableció obligaciones en el tema de las interconexiones para fomento 
de la competencia y de la libre competencia, se faculta a la autoridad para imponer obligaciones en cuanto a 
tarifas, calidad e información, así como el tratamiento a los concesionarios declarados como agentes 
económicos con poder sustancial en algún mercado de las telecomunicaciones y permitía el ingreso del sector 
privado a la prestación de servicios satelitales. 

En 1995 y 1996 se otorgaron concesiones a entrantes para servicios fijos de larga distancia nacional e 
internacional. En 1996 la SCT intervino en la primera disputa sobre interconexión y emitió un fallo (resolución), 
en ese mismo año, un decreto presidencial estableció un regulador específico del sector, siendo este la Comi-
sión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), por mandato de ley y se estipularon las normas para 
preseleccionar las empresas que prestarían servicios de larga distancia nacional e internacional.  

En enero de 1997 dio inicio la competencia en el mercado de larga distancia cuando comenzaron a operar seis 
nuevas empresas y en diciembre de ese mismo año, la Comisión Federal de Competencia (COFECO), 
determino que Telmex tenía “poder sustancial de mercado”, y en marzo de 1998 confirmó su resolución.  

En diciembre de 1998 la COFETEL publicó una resolución que detallaba las tarifas de interconexión que se 
aplicarían en 1999 y 2000. La resolución redujo dichas tarifas e introdujo el sistema “el que llama paga” para 
teléfonos móviles. Además, el Órgano Regulador publicó normas para la separación contable, reducciones del 
número de áreas de servicio local y un programa para que los números nacionales aumentaran de ocho a diez 
dígitos, conforme al Plan Técnico Fundamental de Numeración.  

En 1998 la licitación de espectro (banda de 1.9 GHz) permitió la entrada de un tercer y un cuarto participantes: 
UNEFON, que más tarde se fusionó con IUSACELL, y PEGASO, que después fue adquirido por TELEFÓNICA.  

En el año 2000 inicia la evolución tecnológica de las redes en México y la telefonía móvil da un giro radical toda 
vez que dejó de ser considerado un artículo de lujo y pasa a ser un artículo necesario, para el año 2002 algunas 
compañías utilizan el sistema GSM y otras desarrollaron redes iDEN. 

En 2003 se permitió a las compañías de cable ofrecer servicios de internet con señales bidireccionales. 

En 2005 la COFECO intentó introducir topes máximos de espectro para la licitación de éste. Hubo una 
impugnación y los tribunales rechazaron la medida.  

En octubre de 2006 el Acuerdo de Convergencia de 2006, expuso las condiciones en las que los operadores 
de telecomunicaciones podrían ofrecer televisión de paga, y las televisoras podrían ofrecer telecomunicaciones. 

De 2006 y 2008 se implementan en la telefonía móvil los servicios de tercera generación, bajo el estándar UMTS 
y HSDPA mejorando sus servicios de datos e implementando GPS, videollamadas, entre otros. 

Desde 1996, TELMEX incursionó en el servicio de internet al comprar IBM, SEARS y el proveedor de internet 
Prodigy Comunications, posteriormente se convierte en SBC Yahoo!, por lo que para el 2004 Prodigy ya contaba 
con más del 70% de acceso a internet vía telefónica y el 40% en DSL en México, en el 2009 Telmex unifica su 
servicio de internet mediante la marca INFINITUM y para diciembre de 2010 inicia la construcción de la red 
FTTH para brindar servicios de Triple Play. 
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En julio de 2008 la COFETEL introdujo la portabilidad de los números fijos y móviles y en ese mismo año, la 
SCT resolvió la disputa sobre interconexión entre AXTEL y TELCEL, y TELEFÓNICA y IUSACELL, reduciendo 
las tarifas en 50%.  

En 2010 la COFETEL completó la licitación del espectro para servicios de 3G+. La adjudicación del espectro se 
retrasó debido a los juicios, y luego fue otorgada a la alianza Televisa-Nextel. Sin embargo, otros juicios fueron 
motivo de que Televisa se retirara, en marzo de 2010 la COFECO emitió una decisión que confirmaba que 
TELCEL tenía poder sustancial de mercado. Sin embargo, la regulación asimétrica permitida por esta de-
terminación no se materializó debido a las impugnaciones presentadas ante los tribunales, en julio de ese mismo 
año, la SCT modificó la concesión de telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad, permitiéndole 
ampliar la cobertura de servicio de su red de fibra óptica de 71 a 200 ciudades. 

En julio de 2010 la fibra óptica no utilizada de la Comisión Federal de Electricidad fue otorgada en licitación a 
GTAC (consorcio conformado por Megacable, Telefónica y Televisa), por 884 millones de pesos, lo que permitió 
una alternativa a la infraestructura de la red de Telmex y se estima que GTAC podría dar acceso a otros 
operadores. 

En agosto de 2010 la COFETEL licitó 80 MHz del espectro de 1.7 GHz. Los licitadores ganadores fueron 
NEXTEL y TELEVISA (30 MHz), TELCEL (20 MHz en 7 regiones y 20 MHz en dos regiones) y TELEFÓNICA 
(10 MHz en seis regiones).  

Durante 2011 la COFETEL se comprometió a lograr reducciones en las tarifas de interconexión de reventa en 
telefonía fija y móvil y por su parte, la COFECO impuso una multa de 1 000 millones de dólares (12 000 millones 
de pesos) a TELCEL por abusar de su posición dominante al hacer cargos excesivos por el acceso a la red, en 
mayo de ese año, la Suprema Corte determinó que las decisiones reguladoras respecto a la interconexión no 
podían suspenderse mediante impugnaciones presentadas ante los tribunales ni por la interposición de 
amparos, por lo que la COFETEL pudo rebajar en 70% las tarifas de terminación de telefonía fija (de 0.01 dólar 
a 0.003 dólar) y redujo en 95% las tarifas de terminación de larga distancia en las áreas rurales.  

En junio de 2011 se impuso a TELMEX una multa de 86 millones de dólares (91.5 millones de pesos) por negar 
a MOVISTAR el acceso a su red fija en 2007 y 2008 y se adoptó la facturación por segundo sólo para la 
interconexión, en julio de ese año la COFETEL publicó el Plan Técnico Fundamental de Calidad de Redes 
Móviles y dos meses más tarde, inició el proceso de consulta pública para la regulación asimétrica de los 
operadores dominantes en el mercado de enlaces dedicados y sobre los términos de una Oferta de 
Interconexión de Referencia para el incumbente fija.  

Es de hacer notar que el concepto Triple Play ha dominado las telecomunicaciones en los últimos 14 años ya 
que los operadores ofrecen servicios que incluyen voz, banda ancha y televisión de paga. 

El 12 de marzo del año de 2013, derivado de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, 
el Presidente Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, siendo una de las más importantes reformas para 
México. 

El 21 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 6°, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y su minuta se remitió al Senado de la República para su estudio y dictaminación. 

El 19 de abril del 2013, el Senado de la República aprobó con modificaciones la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Telecomunicaciones y el 25 de abril la Cámara de Diputados aprueba la minuta 
remitida por el Senado y la devuelve a dicha cámara con modificaciones. 

El 30 de abril de 2013, el Senado de la República aprobó la modificación aplicada la Minuta por la Colegisladora 
y la remitió a las Legislaturas de los Estados y el 22 de mayo del mismo, la Comisión Permanente realizó la 
declaratoria de aprobación del Decreto que reforma y adiciona los artículo 6°, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones por haberlo 
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aprobado 23 Congresos Locales y finalmente el 11 de junio de 2013 se público en el Diario Oficial de la 
Federación el mencionado decreto. 

De manera breve, en el cuadro que se reproduce a continuación, se hace mención de las normas que se 
incluyeron en las reformas y adiciones aplicadas a la Constitución General en materia de Telecomunicaciones: 

ARTÍCULO CONSTITUCIONAL ASPECTO SOBRE EL QUE VERSAN LAS REFORMAS Y 
ADICIONES. 

6° Regular el derecho a la información y la protección de datos 
personales; se garantiza la inclusión de la población a la 
sociedad de la información y del conocimientos, acceso a 
tecnologías de las información y a servicios de radiodifusión 
y de telecomunicaciones incluida la banda ancha e internet.

7° Establece la inviolabilidad de la difusión de opiniones, 
información e ideas a través de cualquier medio. 

27 Establece que las concesiones para la explotación, uso o 
aprovechamiento de la radiodifusión y de las 
telecomunicaciones las otorgará el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

28 Prevé el castigo la concentración o acaparamiento de 
servicios o el impedir la libre concurrencia o la competencia, 
crea dos nuevos órganos autónomos constitucionales, la 
Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, este último regulará la competencia 
económica de los sectores de radiodifusión y de 
telecomunicaciones, además establece la competencia y 
atribuciones de cada estos órganos autónomos. 

73 Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en
materia de tecnologías de la información, la comunicación, 
la radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda 
ancha e internet. 

78 Suprime la facultad de la Comisión Permanente de ratificar 
los nombramientos de los integrantes de los órganos 
reguladores en materia de telecomunicaciones y 
competencia económica. 

94 Se determina que el Consejo de la Judicatura determinará 
el número, división en circuitos, competencia territorial y 
especialización por materias, entre las que se incluirá la de 
radiodifusión, telecomunicaciones, competencia económica 
de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito. 

105 Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
conocer de las controversias constitucionales que se 
susciten entre dos órganos constitucionales autónomos, 
entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la 
Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales. 

 

El mencionado decreto tiene dieciocho artículos transitorios entre los cuales establece que el Congreso de la 
Unión tendrá 180 días naturales para legislar en diversos temas, a efecto de realizar las adecuaciones o 
modificaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias, y sobre todo deberá expedir un solo 
ordenamiento legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

Sin duda la reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones del 2013, es la más importante en esta 
materia de los últimos años, pero lo más complicado será realizar las acciones que deberá de llevar a cabo el 
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Gobierno Federal y el Congreso de la Unión para poder incluir en las leyes secundarias, en los reglamentos y 
en los actos administrativos todos los efectos que lleva implícita la multicitada reforma constitucional. 

Algunos de los plazos para modificar y expedir las leyes secundarias que determinarán las nuevas reglas del 
sector ya se vencieron o están por vencerse, tal es el caso de la expedición de un solo ordenamiento jurídico 
que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes 
de telecomunicaciones, la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, entre otros rubros, 
toda vez que dicho ordenamiento debía estar elaborado, aprobado, promulgado y publicado a más tardar el día 
9 de diciembre de 2013. 

Para realizar la adecuación y expedición de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión, debemos tomar muy en cuenta que lo que se debe de fomentar es su crecimiento y que se 
mantengan competitivos.  

Los Organos Autónomos que regulan la competencia en nuestro país, pueden incidir en un desarrollo más 
satisfactorio de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en México, observando una actuación eficaz en la 
promoción de un sector de telecomunicaciones más competido y más competitivo, que desarrolle todo su 
potencial en beneficio de los ciudadanos que se sirven de dichos servicios públicos, del progreso de las propias 
telecomunicaciones y de toda la economía nacional. 

En la experiencia internacional, la competencia intensa que se ha dado en los últimos treinta años entre las 
empresas de telefonía, como también se ha dado en México han impactado los precios de manera importante, 
ya que se han dado reducciones sustanciales en comparación con los vigentes durante las etapas en que han 
existido monopolios de los derechos sobre la invención, como ha sido el caso de México y lo que es muy 
evidente es el impacto positivo de la competencia en el crecimiento del sector de las telecomunicaciones. 

Si bien en todos los países se ha observado un crecimiento de las telecomunicaciones, en los países en 
desarrollo que tienen una mayor competencia el avance ha sido más rápido, en la experiencia nacional, pese a 
la apertura en teoría de las telecomunicaciones a la competencia, TELMEX sigue siendo una empresa 
absolutamente dominante, que ha conservado un poder casi monopólico, ya que conserva el 94% del mercado 
de telefonía fija y en telefonía celular, a través de TELCEL, ostenta cerca del 80% del mercado, no obstante las 
incursiones de diversas empresas que han intentado hacerle competencia. 

Actualmente en nuestro país se cobra más por las telecomunicaciones, en especial la telefonía, que cuando 
ésta era un monopolio del Estado y si bien ha habido una reducción del precio real de las telecomunicaciones, 
esta reducción se queda muy por debajo de la registrada en otros países, lo importante no es que se reduzcan 
los precios, sino que se reduzcan de manera paralela o similar a los que registran otros países a efecto de que 
México se mantenga competitivo. 

Hemos podido darnos cuenta que de 1995 al 2013, en México ha privado la ausencia de una regulación eficaz 
en materia de telecomunicaciones y la posición dominante de una sola empresa es absoluta. 

La industria de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los motores de la sociedad, así como para 
el desarrollo económico de los países, por lo que es tal la importancia de esta industria, que es evidente la 
ventaja que tienen las naciones con una industria de las telecomunicaciones competitiva y madura, con respecto 
a las naciones que carecen de ella. 

Sobre las telecomunicaciones tiene injerencia factores como la economía, los mercados, las políticas públicas 
y la regulación por afectar de manera directa dicho sector y su comportamiento es resultado de la interacción 
de esos factores que incidirán sobre su estructura y ellos moldearán su futuro en las próximas décadas, además 
de que también influyen en el sector componentes como el entorno tecnológico, el entorno conformado por 
todos los agentes que intervienen en la regulación y las políticas de la industria, así como el entorno del mercado 
integrado por los elementos relacionados con los modelos y las estrategias de negocio y, por los modelos que 
determinan la oferta y la demanda de servicios y todos estos elementos se ven afectados, a su vez, por el 
entorno económico nacional e internacional. 

En México conviven multitud de tecnologías, entre las cuales destacan las relacionadas con servicios de 
telefonía móvil (de segunda, tercera y cuarta generaciones), telefonía fija (en todas sus modalidades), televisión 
y radio abiertas y restringidas y, por supuesto, el acceso a Internet, por lo que en las regiones más pobladas del 
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país, las empresas más importantes han empezado a migrar sus redes hacia alternativas más modernas que 
permitan proveer algunos servicios avanzados, pero que en poco tiempo serán insuficientes para el nuevo 
contexto de convergencia. 

Las redes de telefonía local están siendo modificadas para ofrecer servicios digitales basados en banda ancha 
(xDSL, WiMAX, etc.) y servicios alternativos de telefonía (VoIP) o televisión (TVIP), así como todos los otros 
servicios basados en Internet, mientras que las redes de televisión restringida, están siendo reconvertidas para 
ofrecer servicios bidireccionales de voz y de datos, en tanto que las redes de telefonía móvil están migrando a 
las tecnologías de tercera y cuarta generación, con lo cual se logrará tener acceso a Internet con velocidades 
de varios Megabits por segundo. 

De acuerdo a diversos estudios, existen tres tecnologías que entrañan un gran potencial para la industria en 
México, ya que pueden ser usadas con el propósito de llevar servicios a lugares incomunicados o con 
comunicaciones deficientes y son la tecnología inalámbrica de banda ancha WiMAX, los sistemas celulares 
CDMA operando en bajas frecuencias y el uso de la red de suministro de energía eléctrica para comunicaciones 
PLC, lo más importante de estas tecnologías es que pueden ser desplegadas rápidamente sin la necesidad de 
inversiones excesivas; las dos primeras por su naturaleza inalámbrica y la tercera por la enorme cobertura de 
la red eléctrica. 

En lo referente al entorno del gobierno, en México ha habido avances sustantivos en las últimas dos décadas, 
tales como la creación de Órganos Constitucionales Autónomos reguladores de la industria, la introducción de 
competencia y la apertura de recursos públicos para ser utilizados por los operadores, pero el reto generado 
por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, implica dejar atrás las limitantes que afecten 
negativamente a la industria, por lo que se debe de desechar la regulación inadecuada y/o deficiente que se 
tiene actualmente y se debe de dotar a los órganos autónomos reguladores de herramientas legales para que 
puedan hacer cumplir la legislación que vaya entrar en vigor, de igual forma se deben de diseñar los 
mecanismos necesarios para evitar el excesivo uso de recursos jurídicos a fin de impedir la adecuada aplicación 
de la ley o para aprovechar los vacíos existentes en el marco normativo. 

El mercado mexicano de telecomunicaciones muestra altos niveles de concentración, ya que en telefonía fija, 
móvil e internet y banda ancha existe un agente con amplia ventaja sobre sus competidores cuyas 
participaciones son mayores al 70%, en los últimos años, la entrada de distintos agentes en nuevos servicios 
está reduciendo la diferencia que en el mediano plazo, podría resultar en un reequilibrio de fuerzas. 

La adopción de servicios de telecomunicaciones en México está condicionada por factores como la 
disponibilidad de equipos, la cobertura del servicio y las capacidades de los usuarios y estos factores pueden 
ocasionar consecuencias importantes sobre el crecimiento de los mercados y el futuro de la industria, siendo 
un ejemplo de esto la banda ancha fija que si continúa con el ritmo de crecimiento de los últimos años en el 
mercado, en menos de tres años se podría cubrir el total de hogares que cuentan con una computadora. 

De acuerdo al estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México elaborado 
entre 2011 y 2012, se señala que desde la perspectiva tecnológica, las redes de telecomunicaciones han dado 
origen a tres tendencias globales: la conectividad de gran capacidad que se refiere a un mayor ancho de banda, 
la movilidad total y la interoperabilidad relacionado con plataformas y redes interconectadas y por el hecho de 
que las redes más avanzadas están evolucionando a lo que se denomina “Redes de Nueva o Siguiente 
Generación” (NGN - Next Generation Networks), basadas en transporte con el protocolo IP. 

En lo referente a la regulación, se puede observar que los organismos normativos están centrando su atención 
en impulsar a las redes de banda ancha mediante la implantación de normas que buscan mantener la 
competencia entre dichas redes, sin frenar su evolución hacia las Redes de Nueva o Siguiente Generación, así 
como en el aprovechamiento óptimo del espectro a través de la reasignación de frecuencias para nuevos 
servicios (conocido como spectrum refarming), la redistribución del espectro disponible o “liberado” por las 
nuevas tecnologías, y la concesión de licencias con condiciones distintas a las tradicionales (espectro 
secundario, neutralidad tecnológica, etc.). 

En el ámbito de los servicios, destaca la aparición de una nueva clase de servicios innovadores, conocidos 
como mservices que pueden dividirse en dos grupos, el primero generado tras adaptar los servicios tradicionales 
a dispositivos y acceso móviles –TV y videoconferencia móvil, Internet móvil, etc.–, yel segundo, centrado en el 
desarrollo de servicios específicos para ambientes de movilidad, destacándose los que se basan en la 
localización del equipo terminal (publicidad y búsquedas por contexto, alarmas de presencia, etc.). lo que ha 
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originado elementos característicos de la siguiente generación de servicios y que son la ubicuidad de los 
servicios para contar con todo ellos en todo momento y en todo lugar, y la digitalización extremo-a-extremo. 

Debemos tomar en cuenta para la elaboración y adecuación de las leyes secundarias de la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones que las tendencias del mercado en el ámbito internacional se 
han centrado en los procesos de consolidación y por la incursión de los agentes en nuevos mercados, situación 
que ha dado como resultado el empaquetamiento de servicios (cuádruple, quíntuple y séxtuple play), así como 
la evolución del papel del usuario, que ha pasado de tener una actitud pasiva, de “consumidor” de servicios, a 
una activa, de productor de contenidos. 

De acuerdo a diversos estudios, la competitividad de la industria de las telecomunicaciones está relacionada 
con las “capacidades competitivas” de los elementos que intervienen en ella, como la capacidad tecnológica, la 
capacidad institucional, la capacidad de inversión, la capacidad de los mercados y la capacidad de los usuarios, 
por lo que los elementos que afectan cada una de tales capacidades pueden actuar como habilitadores o como 
impulsores.  

Los impulsores fundamentales que podrían ayudar a incrementar la competitividad de la industria de las 
telecomunicaciones en México son la innovación tecnológica, la inversión en redes y equipos, el impulso a la 
competencia en los mercados y el uso y la adopción intensiva de los servicios y como habilitadores serían 
necesarios la estabilidad regulatoria, la colaboración entre los actores que integran la industria y centros de 
Innovación, Investigación y Desarrollo (I+D+i), la disponibilidad de recursos humanos y materiales para 
actividades de I+D+i y, por último, la asequibilidad de los servicios y la alfabetización digital. 

Lo que hay que evitar para el sector, es que siga con las debilidades caracterizadas por la baja competencia en 
la oferta de los servicios, el no fortalecer a los órganos autónomos reguladores, evitar dualidad de atribuciones, 
la resolución de conflictos que pasen por alto el interés y tener un marco normativo inadecuado. 

Ha llegado el momento de que el Estado tiene que intervenir de manera firme para generar mayores 
oportunidades favoreciendo un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, poniendo a disposición del 
mercado la capacidad ociosa de las redes de propiedad pública (como la fibra oscura de CFE) e impulsando el 
correcto aprovechamiento del espectro radioeléctrico, no hay que pasar por alto que la industria podría verse 
amenazada si no se consigue instrumentar una regulación eficiente y estable, capaz de atraer inversiones con 
el objeto de evitar que sean desviadas a otros países.  

De igual forma, el Estado debe implementar un Plan Integral en el que la industria tenga un papel bien definido, 
toda vez que México se encuentra en desventaja en el campo de la innovación, en la aplicación de la regulación 
y en el fortalecimiento de una competencia efectiva en la oferta de servicios. 

Las telecomunicaciones sirven como herramienta para mejorar la productividad y el crecimiento económico, 
además de que generan la posibilidad de que los gobiernos mejoren la prestación de los servicios públicos y 
México no es la excepción, ya que lo que este país necesita es el impulso socioeconómico generado por un 
mayor acceso a servicios de comunicaciones eficientes, en particular a la banda ancha de alta velocidad. 

De acuerdo a información generada por la OCDE, la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del 
sector mexicano de las telecomunicaciones se estimo para el periodo comprendido de 2005 al 2009, en 129 
200 millones de dólares, que equivalió al 1.8% del producto interno bruto anual, por ello, dicha organización 
recomienda que en México se eliminen los límites o topes existentes a la inversión extranjera, se simplifique el 
sistema para otorgar concesiones, convirtiéndose en un régimen de título de concesión único, salvo en los casos 
en que existan restricciones asociadas a recursos escasos, como el espectro radioeléctrico. 

De igual manera, la OCDE recomienda para efectos de impactar la industria de manera positiva, que cuando 
se impongan obligaciones a un operador, éstas deben cumplirse y vigilarse de manera efectiva, se debe 
simplificar y alentar la entrada de revendedores, así como facilitar la entrada de operadores de redes móviles 
virtuales (mvno) mediante la imposición de obligaciones de roaming nacional. 

Elagente dominante en los rubros de telefonía fija y móvil y de banda ancha de nuestro país, ha hecho uso 
abusivo de la figura jurídica de la suspensión del acto reclamado, lo que le ha permitido interponer ante el poder 
judicial demandas de amparo en las que se han suspendido y anulado de manera sistemática las decisiones de 
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política y regulación, sin que el Poder Judicial tome en cuenta que se está dañando el interés público y por ello 
la necesidad de especializar Tribunales y Juzgados Federales. 

En la ley que tenga a bien expedirse en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión se deben establecer 
con claridad las funciones de regulación y de supervisión de mercados de la autoridad reguladora que garantice 
la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y el logro de los objetivos de las políticas públicas que 
requiere el sector. 

De igual manera se debe incluir en la nueva legislación multas significativas que sean lo bastante elevadas que 
sean realmente un instrumento disuasorio y garanticen la observancia de la regulación, así como el 
cumplimiento de sus objetivos y en el ámbito de sus atribuciones, se debe de dotar al órgano autónomo 
regulador de la facultad para requerir información a las empresas a fin de cumplir con sus obligaciones, así 
como para sancionar a aquellas que no respondan a los requerimientos razonables. 

El IFETEL deberá de estar facultado para regular ex ante las tarifas de interconexión, con el fin de fomentar la 
competencia entre operadores, así como para facilitar el desarrollo y crecimiento del sector, proporcionando 
certeza reguladora e igualdad de condiciones en el mercado móvil y para declarar cuellos de botella e 
infraestructuras esenciales, toda vez que el acceso a estas últimas debe llevarse a cabo en condiciones no 
discriminatorias que incluyan la desagregación del bucle local del incumbente y comprendida la coubicación con 
precios orientados a los costos. 

Por otro lado, se coindice con la opinión de diversos actores relacionados con la industria, de que a Telmex no 
se le debe dar la autorización para prestar servicios de televisión, a menos que esté sujeto a una adecuada 
regulación asimétrica, que exista el mecanismo para asegurar que cumplirá con la misma y de que no recurrirá 
a impugnaciones o apelaciones judiciales para demorar o suspender su cumplimiento. 

Otro aspecto que se debe de incluir entre las atribuciones del IFETEL, es el que pueda imponer la separación 
funcional o en caso de ser necesario, la estructural, de cualquier operador que continúe abusando de su poder 
de mercado, y ayudar a asegurar la igualdad de acceso y equivalencia de insumos de los operadores. 

Además, deberá liberarse suficiente espectro para satisfacer la creciente demanda de servicios de datos en 
banda ancha móvil, por lo que el diseño de una licitación de dicho espectro debe ser cuidadoso de garantizar 
que no sea una sola empresa la que domine este mercado y como medida que puede adoptar el Gobierno 
Federal, es la de facilitar el desarrollo del mercado de banda ancha licitando más “fibra oscura” de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Otro aspecto que debe procurar el IFETEL es el promover la compartición eficiente de infraestructuras y eliminar 
las barreras para la obtención de derechos de paso o derechos de vía, ya que en México, la falta de competencia 
en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a nuestra 
economía y que inciden de manera negativa en el bienestar de la población. 

El sector de telecomunicaciones mexicano se ha caracterizado por altos precios, situándose entre los más 
elevados de los países miembros de la OCDE, y por la falta de competencia, lo que genera una baja tasa de 
penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos. 

Si bien es cierto que los mercados de telefonía móvil y fija, de banda ancha y de televisión de paga han crecido 
en nuestro país, este hecho resulta minimizado cuando se le compara con otros países de la OCDE que han 
desarrollado mercados más abiertos y competitivos, y que han distribuido los beneficios resultantes a los 
consumidores. 

Como ya hemos establecido, el mercado mexicano de telecomunicaciones está dominado por una sola 
compañía que tiene 80% del mercado de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil. La deficiente competencia 
ha dado por resultado una escasa penetración en los mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha, lo que 
coloca a México en los lugares 34, 33 y 32, respectivamente, de los 34 países de la OCDE, por lo que en 
relación con estos países, México ocupa el último lugar en términos de inversión per cápita, mientras que los 
márgenes de rentabilidad del incumbente casi duplican el promedio de la OCDE. 
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Desgraciadamente hasta hace poco, en México las decisiones en favor de la competencia han surgido con 
lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficacia de la regulación administrativa o por los vacios 
de la ley, por ello, hay que cuidar que las nuevas concesiones de espectro se diseñen con el objetivo de crear 
una estructura más competitiva en el mercado de telefonía móvil. 

México necesita un plan nacional de banda ancha con visión prospectiva que garantice un mercado competitivo 
para el acceso a las redes de nueva generación, para lo cual se requiere en primer lugar hacer un diagnóstico 
sobre el estado que guarda México en términos de acceso de la población y las empresas a redes de banda 
ancha, el grado de competencia por región en los diferentes segmentos, alámbrico e inalámbrico, de los precios 
y velocidades que se observan en los distintos mercados, los problemas de calidad que enfrentan los usuarios 
que contratan servicios de acceso a banda ancha, entre otras cuestiones. 

Una vez que se tenga este diagnóstico, habrá que enfocarse a determinar las metas de largo plazo para México 
en términos del porcentaje de hogares con acceso a redes de banda ancha, a velocidades específicas y así el 
IFETEL podrá determinar las modificaciones necesarias a las reglas que dependen de la actuación de ese 
órgano y las modificaciones que será necesario aplicar al marco legal que deberán de proponerse al Congreso 
de la Unión. 

Se requiere modificar la ley para lograr una regulación efectiva en materia de dominancia, así como para 
replantear la forma en que se regula la interconexión en un contexto de redes de nueva generación, dándole un 
papel protagónico al consumidor, de igual forma hay que replantear un cambio de fondo al concepto de servicio 
universal en nuestro país y la forma de financiarlo y operarlo. 

Otros retos por vencer, son la provisión de capacidad y el logro de una estructura del sector telecomunicaciones 
más competitiva y equilibrada, por lo que las nuevas concesiones de espectro deben diseñarse con el objetivo 
de crear una estructura más competitiva en el mercado de telefonía móvil. 

En los últimos tres años se han realizado acciones tendientes a favorecer la competencia del mercado de 
backhaul, como la licitación de fibra oscura perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad que fue un paso 
importante, por lo que se debería de poner más fibra a disposición del mercado. 

También hay que realizar esfuerzos para eliminar las barreras que enfrentan los operadores entrantes en el 
mercado mexicano para la compartición de infraestructura, como los múltiples y tardados trámites para la 
obtención de permisos, la solicitud de derechos de paso y el hecho de que no sea exigible a los operadores que 
compartan su propia infraestructura pasiva, como conductos y estaciones base de telefonía celular, lo que hace 
del despligue de las redes un gran obstáculo para la competencia. 

Por lo que respecta a la transición a la televisión digital, está va a contribuir de forma significativa a liberar 
espectro para que sea utilizado en la prestación de servicios de banda ancha móvil de alta velocidad, de igual 
forma, los operadores de telecomunicaciones han ingresado al sector audiovisual como proveedores de 
servicios de televisión, y las empresas de radio y televisión están cada vez más dispuestas a prestar servicios 
de telecomunicaciones lo que genera un ambiente de oportunidades tanto para los participantes en el mercado 
como para los reguladores. 

Por ello, se deben realizar esfuerzos coordinados para que el sector de las telecomunicaciones de nuestro país 
deje atrás lo que hasta nuestros días lo ha caracterizado, con son el tener una alta concentración, una débil 
competencia, un nivel deficiente de desarrollo de infraestructura, precios altos y la escasa demanda de servicios. 

Los precios de la telefonía fija en México aún son de los más caros entre los países de la OCDE, lo que impacta 
de manera directa a los consumidores y en particular impacta el costo de las comunicaciones comerciales, en 
particular para las pequeñas y medianas empresas, que predominan en nuestro país. 

Por lo que respecta al espectro, su asignación era esporádica, lo que provocó escasez y brindó ventajas 
comerciales a las compañías que tenían recursos de espectro, la administración del espectro en México está 
condicionada a dos elementos, el operador móvil dominante, que es TELCEL, actualmente tiene más del 70% 
de las suscripciones móviles y el otro elemento es que el tráfico de datos móviles en México crecerá en 65 
veces de 2010 a 2015, de 918 terabytes a 60 peta-bytes mensuales, pero debido a la cobertura incompleta de 
las redes fijas en México, es probable que las tecnologías inalámbricas proporcionen un gran componente de 
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servicios de banda ancha, por lo que son clave para alcanzar los probados beneficios para el crecimiento 
económico que ésta puede aportar. 

Es por esto que los principales retos para la política en materia de espectro son, el proporcionar la capacidad 
para lograr los objetivos de banda ancha del país y el alcanzar una estructura competitiva más equilibrada en 
el sector de las comunicaciones móviles. 

El IFETEL tiene el deber de administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso eficiente, y elaborar y 
mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, así como proponer su actualización, ya 
que el crecimiento esperado en datos móviles en países de la OCDE requerirá más frecuencias disponibles 
para evitar la “crisis del espectro”. 

El apagón analógico crea oportunidades para la liberación del espectro entre los países integrantes de la OCDE 
con fines de comunicación móvil, más servicio digital terrestre u otros servicios, por este motivo es importante 
para nuestro país avanzar rápidamente en los planes para implementar el cambio a la televisión digital. 

El espectro es el medio para dar servicios de radiodifusión, tanto terrestres abiertos como satelitales de paga 
por lo que las nuevas atribuciones de espectro deberán diseñarse con el objetivo de conseguir una estructura 
más competitiva en el sector móvil, por lo que una mayor competencia, que reduzca los precios, multiplique las 
opciones, mejore la calidad de los servicios, fomente el empoderamiento del consumidor y amplíe la cobertura 
de la red, favorecerían enormemente los intereses de la economía y de los consumidores. 

El espectro radioeléctrico y sus frecuencias utilizadas como medio de transmisión para los distintos servicios de 
telecomunicaciones que van desde la Radio, la televisión, la telefonía móvil, la comunicación satelital, el acceso 
WiFi, entre otros, son un recurso natural, finito y escaso, por lo que su uso debe de ser eficiente y óptimo de 
acuerdo a los avances tecnológicos, por ello la presente iniciativa se basa en la contribución que la suscrita 
realiza a los cambios de las disposiciones normativas que se necesitan implementar a las leyes secundarias, 
específicamente a la Ley Federal de Telecomunicaciones, misma que tendrá que ser reformulada para integrar 
la radiodifusión y que dichos rubros sean regulados de manera convergente. 

Por ello, nuestra propuesta legislativa tiene como principal objetivo, hacer un uso eficiente del espectro, por lo 
que se proponen definir los tipos de concesiones que podrán ser para uso comercial, pública y social y redefinir 
el uso del espectro en primario, secundario y libre. 

El uso del espectro primario contará con protección de cualquier tipo de interferencia, el Secundario no deberá 
de causar interferencias al primario ni sus usuarios podrán reclamar protección contra interferencias de 
primarios o secundarios ya establecidos, ejemplo de esto serían las Microondas punto a punto y por lo que 
respecta al uso libre, este podrá ser utilizado por el público en general, un ejemplo sería el WiFi (wireless fidelity). 

De igual forma se proponen disposiciones que contengan reglas en materia de Certidumbre Jurídica, en 
cuanto a las asignaciones de espectro vía licitación y la posibilidad de su renovación automática, siempre y 
cuando se hayan cumplido las condiciones del título y aceptado los nuevos términos y condiciones. 

También se propone integrar a la ley que regula las telecomunicaciones, normas que regulen las siguientes 
figuras: 

Spectrum Caps (Límite a la acumulación del espectro),para efecto de establecer límites de espectro que 
aseguren la competencia pero que permitan el crecimiento de los operadores actuales; la Neutralidad de 
servicios, que incluirá a todos los servicios técnicamente factibles; el Spectrum Trading/Leasing, que incluye 
la posibilidad de ceder o arrendar el espectro de uso comercial; el Refarming, como la obligación de reordenar 
frecuencias por interés público o a solicitud de dos o más concesionarios; y el establecimiento de un programa 
de licitaciones anual bajo consulta pública. 

Otro rubro que la suscrita considera importante incluir dentro de las nuevas disposiciones que deberá contener 
la ley que regula las telecomunicaciones, es el de los operadores preponderantes o con poder sustancial, 
determinando al operador preponderante como cualquier agente económico que cuente con una participación 
nacional mayor al 50% en la prestación de uno o más servicios, que pueden incluir telefonía fija, telefonía móvil, 
acceso fijo a Internet / banda ancha, acceso móvil a internet / banda ancha, transporte de datos, enlaces 
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privados / dedicados locales, nacionales, televisión restringida, Radio, televisión radiodifundida, mientras que el 
Operador con Poder Sustancial de Mercado es el agente económico que tendría la capacidad de fijar precios o 
restringir el abasto en algún mercado de telecomunicaciones en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica, haciendo notar que un mismo operador puede o no, tener al mismo tiempo la condición de 
preponderante en un servicio y de Operador con Poder Sustancial de Mercados al que pertenece dicho servicio. 

Por ello se propone incluir en la ley de la materia, normas para eliminar eficazmente las barreras a la 
competencia y libre concurrencia, se definen las figuras de operador preponderante y de operador con poder 
sustancial de mercado, se prevén obligaciones en materia de información, oferta y calidad de servicios; 
exclusividades; uso de equipos terminales entre redes; y separación contable, así como la regulación On-
Net/Off-Net para evitar el efecto comunidad. 

De igual manera se incluyen disposiciones jurídicas para evitar exclusividades en terminales, contenidos, 
servicios, puntos de venta y de recarga electrónica, acceso a edificios y derechos de vía, entre otros, se prevé 
la prohibición de que los teléfonos vengan bloqueados y se determinan obligaciones en materia de tarifas e 
Infraestructura de red (interconexión), así como tarifas de interconexión asimétricas, por lo menos con un 
diferencial del 60%, se prevén disposiciones sobre el Convenio Marco de Interconexión, sobre las obligaciones 
en materia de desagregación de elementos esenciales y compartición de infraestructura; sobre procedimientos 
para la determinación de preponderancia y poder sustancial ya sea abierto, transparente y con derecho de 
audiencia y sobre las sanciones y acciones adicionales que podrá llevar a cabo el Órgano Regulador como la 
separación funcional, estructural y revocación del título de concesión. 

Por último, la presente iniciativa propone integrar disposiciones a la ley de la materia sobre el rubro de la 
Transparencia con el propósito de incluir reglas y procesos de transparencia que deban contener toda 
resolución, acto u omisión del IFETEL para dar certidumbre jurídica a los regulados, además de que se incluyen 
principios de claridad, previsibilidad, autonomía, rendición de cuentas, participación y acceso abierto a la 
información. 

Se proponen disposiciones que deberán cumplir los Comisionados del IFETEL, como son la de estar impedidos 
para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, serán sujetos del régimen de responsabilidades 
de la Constitución y de juicio político; la asignación aleatoria de asuntos del Pleno a un Comisionado con 
responsabilidad de llevar al Pleno el proyecto de resolución correspondiente con una anticipación de al menos 
5 días hábiles a la fecha en que serán discutidos en el Pleno, se integra la obligación de hacer públicas las 
fechas de la sesiones del Pleno con su respectiva agenda, así como publicar las resoluciones y versiones 
estenográficas de los Plenos al día hábil siguiente. 

También se prevén disposiciones para el caso que existan desacuerdos entre operadores, que los comisionados 
solamente puedan recibir a las partes involucradas previa cita y de forma conjunta, por lo que en caso de que 
una de las partes no asista, no obstante haber sido citada, se tendrá por cumplida esta condición, y sobre todo 
por el hecho de que los comisionados deberán informar al Pleno de los temas abordados y dichos informes 
serán turnados al expediente del asunto o del proceso. 

Se propone incluir la obligación para el órgano regulador de publicar en el Diario Oficial de la Federación, previo 
a su aplicación, las normas generales y políticas públicas que emita el IFETEL así como avisos previos a emisión 
de regulación, además de que se incluyen causas para efectos de la remoción del cargo de los Comisionados 
por haber incurrido en la abstención de voto sin causa justificada o por la falta de presentación de los informes 
trimestrales o su presentación deficiente, o por la de cumplimiento de los objetivos y metas trazados en el 
programa de trabajo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 
FRACCIÓN I, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LAS 
ACTUALES SECCIONES III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL CAPÍTULO II, PARA PASAR A DENOMINARSE 
CAPÍTULO III CON LAS SECCIONES I, II, III, IV, V Y VI, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 Banda de frecuencias: segmentos del espectro radioeléctrico que comprenden un determinado 
rango de frecuencias. Estas frecuencias presentan similitudes en sus características propias, 
como pueden ser las de propagación o longitud de onda, factores que incluyen en la 
determinación de los tipos de servicios que se pueden prestar en esos rangos.  

 … a XVII. … 

Capítulo II 

Del espectro radioeléctrico. 

Sección I 

Disposiciones Generales 

Artículo 10.El uso del espectro radioeléctrico deberá sujetarse a los principios previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y ajustarse a lo dispuesto en el Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias. 

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias deberá promover el desarrollo eficiente y convergente de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión. A dichos efectos, garantizará la disponibilidad de bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico para nuevos servicios así como para actividades relacionadas con seguridad 
nacional, conectividad y cobertura social.  

Los servicios atribuidos al espectro radioeléctrico serán aquellos que establezca el Instituto en el Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias. La atribución de bandas del espectro radioeléctrico se hará: 

I. A título primario: servicios que contarán con protección contra interferencias perjudiciales, y  

II. A título secundario: servicios cuyas estaciones radioeléctricas no deben causar interferencia perjudicial a la 
estaciones de un servicio a título primario, ni pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales 
causadas por estaciones de un servicio a título primario; sin embargo, tienen derecho a la protección contra 
interferencias perjudiciales causadas por estaciones de otra estación secundaria posteriormente autorizada.  

El Instituto publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación, antes de finalizar el primer 
trimestre de cada año, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias con sus respectivas adecuaciones y 
actualizaciones. 

Artículo 11. El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las 
emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas 
y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar la mejor operación de los servicios y la utilización 
y aprovechamiento eficiente del espectro radioeléctrico. En cualquier caso de interferencia perjudicial el Instituto 
actuará con la debida oportunidad para tomar las medidas necesarias que garanticen la continuidad de los 
servicios de telecomunicaciones afectados.  

Artículo 12. El Instituto emitirá reglas para establecer límites aplicables a las diferentes bandas de frecuencias 
para evitar la concentración de espectro. Los límites que al efecto se establezcan deberán fomentar la libre 
competencia en el sector en general y permitir que los concesionarios establecidos puedan atender el 
crecimiento del mercado y acceder de manera continua a nuevas generaciones tecnológicas. 

El Instituto podrá modificar o ampliar la atribución de una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en 
aras del interés público, de los tratados internacionales o regionales celebrados por los Estados Unidos 
Mexicanos y de conformidad con los avances tecnológicos disponibles.  
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Los concesionarios podrán solicitar al Instituto, la modificación o ampliación de la atribución de las bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico. Si el Instituto no contesta en un plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que recibió la solicitud, se entenderá que la autorización ha sido concedida.  

Sección II 

De las concesiones del espectro radioeléctrico. 

Artículo 13. Se requiere concesión del Instituto para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en 
el territorio nacional. 

Artículo 14. Las concesiones del espectro radioeléctrico podrán ser para uso comercial, público, privado y 
social, de conformidad con lo siguiente:  

• Uso Comercial: Bandas de frecuencias que tengan por destino la prestación de cualquier clase de servicios 
con fines de lucro; 

• Uso Privado: Bandas de frecuencias utilizadas de manera exclusiva por una o más personas, sin fines de 
lucro;  

• Uso Público: Bandas de frecuencias utilizadas por la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y 
municipales, organismos autónomos constitucionales y concesionarios de otros servicios públicos distintos a 
las telecomunicaciones y la radiodifusión, en éste último caso, cuando sean necesarias para la operación o 
seguridad del servicio de que se trate; 

• Uso social: Bandas de frecuencias utilizadas para la comunicación con fines sociales, de carácter educativo, 
cultural, entre otros similares, sin fines de lucro; y 

Artículo 15. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial se 
otorgarán mediante licitación pública conforme a lo señalado en la presente ley. 

El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la 
concesión correspondiente, previa opinión no vinculante de la autoridad hacendaria, misma que deberá emitirse 
en un plazo no mayor de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se emita la opinión, el Instituto continuará 
los trámites correspondientes. 

Los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial podrán, previa 
notificación al Instituto, ceder y arrendar en todo o en parte, las bandas de frecuencias a ellos concesionadas.  

El término del arrendamiento o cesión de bandas de frecuencias no podrá superar aquél por el que las bandas 
de frecuencia hayan sido concesionadas. 

Artículo 16. Las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa. 

Los titulares de bandas de frecuencias de uso público que requieran bandas adicionales para satisfacer 
necesidades internas de telecomunicaciones, deberán acreditar que dichas necesidades no pueden ser 
atendidas con el uso eficiente de las bandas de frecuencias con las que ya cuenta y que se encuentre aprobado 
el presupuesto para la instalación de la infraestructura adicional correspondiente.  

Artículo 17. Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán 
ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.  

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones 
previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite a partir del inicio de la última quinta parte de 
vigencia de su concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables. El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a ciento 
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ochenta días naturales. Si cumplido el plazo el Instituto no resuelve lo conducente, se entenderá que fue resuelto 
en sentido afirmativo.  

Artículo 18. El título de concesión sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

I. El nombre y domicilio del concesionario; 

II. Las bandas de frecuencias objeto de concesión, y zona o región geográfica en que pueden ser utilizadas; 

III. Las características técnicas y operativas del proyecto; 

IV. El período de vigencia; 

V. Las contraprestaciones que, en su caso, deberán cubrirse por el otorgamiento de la concesión, y 

VI. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios. 

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación 
a costa del interesado. 

Las concesiones de uso público, privado y social serán intransferibles y estarán sujetas a lo dispuesto en esta 
Ley y en título de concesión correspondiente.  

Artículo 19. El Instituto deberá fomentar la utilización neutra de bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico concesionadas. Para dichos efectos, el Instituto deberá procurar la reasignación regulada de los 
servicios atribuidos a las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de que los concesionarios estén 
en posibilidad de prestar toda clase de servicios convergentes.  

Artículo 20. El Instituto podrá intercambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada, 
en los siguientes casos: 

I. Cuando lo exija el interés público; 

II. Por razones de seguridad nacional; 

III. Para la introducción de nuevas tecnologías; 

IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial;  

V. Para asignarlas a servicios que generen mayor beneficio económico o social; y 

VI. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para estos efectos, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas bandas de frecuencias 
mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados o, en su caso, procederá la 
indemnización, previo estudio técnico y económico. 

El Instituto deberá intercambiar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada cuando así sea 
solicitado por dos o más concesionarios de espectro radioeléctrico. 

Sección III 

Del programa de licitaciones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 
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Artículo 21. El Instituto expedirá, cuando menos una vez al año, un programa de licitaciones públicas sobre las 
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial, susceptibles de ser concesionadas, en 
el cual se indicarán las coberturas geográficas de las bandas disponibles para dichos efectos. 

Para la elaboración del programa a que se refiere este artículo, el Instituto seguirá el procedimiento de consulta 
pública que se describe a continuación: 

I. Del 1 al 30 de agosto de cada año, establecerá un procedimiento para que cualquier persona pueda presentar 
propuestas, debidamente justificadas, para la integración de los programas anuales. Entre otros mecanismos, 
estas propuestas podrán presentarse por vía electrónica y a distancia, y serán públicas desde el momento de 
su presentación; 

II. Con sus propias propuestas y las que considere convenientes de las que hubiere recibido conforme a la 
fracción anterior, el 1 de octubre siguiente el Instituto publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la 
Federación el anteproyecto de programa anual de licitaciones a la opinión pública;  

III. El Instituto recibirá comentarios sobre su anteproyecto, a más tardar, el 1 de diciembre siguiente; 

IV. Con los ajustes que, en su caso realice al anteproyecto de programa anual, el Instituto, a más tardar el 15 
de enero de cada año, publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación el programa anual 
de licitaciones públicas; y 

V. A más tardar el 31 de enero, el Instituto hará disponible, para consulta electrónica y a distancia, un informe 
en el que exprese de manera general las razones por las que consideró conveniente incluir o desechar, total o 
parcialmente, las propuestas y la opinión a que se refieren las fracciones I y II anteriores, mismas que en ningún 
caso serán vinculantes para el Instituto.  

Para la integración del programa anual de licitaciones, el Instituto buscará el beneficio del público usuario, el 
uso eficiente y convergente del espectro radioeléctrico, el desarrollo de la competencia, y la diversidad e 
introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones. 

Los servicios a prestar con las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico incluidas en el programa anual, 
serán todos los contemplados en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para la respectiva banda de 
frecuencias, salvo que existan interferencias perjudiciales significativas o en razón de los tratados y acuerdos 
internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 22. El Instituto podrá emitir resoluciones por las que declarebandas del espectro radioeléctrico 
específicas como bandas de uso libre, sujetas a los requisitos operativos y a las especificaciones técnicas que 
se prevean en la propia resolución.  

Los interesados en ofrecer servicios a terceros sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso 
libre, requerirá concesión para la prestación de los servicios.  

Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por los tratados internacionales correspondientes, el Instituto podrá 
determinar una o más bandas del espectro radioeléctrico como bandas internacionales para efectos de 
radionavegación, comunicaciones radio marítimas, radio aeronáuticas, de auxilio y salvamento, entre otros. 

Artículo 23. El Instituto podrá otorgar concesiones de uso comercial por periodos específicos para que personas 
físicas o morales interesadas puedan utilizar una o más bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico con 
fines experimentales. En ningún caso, este derecho podrá ser superior a dos años a partir del otorgamiento de 
la concesión.  

Capítulo III 

Sección I 

De las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones 
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Artículo 24. … 

Sección II 

De las concesiones para comunicación vía satélite 

Artículo 29. …. 

Sección III 

De los permisos 

Artículo 31. … 

Sección IV 

De la cesión de derechos 

Artículo 35. … 

Sección V 

De la terminación y revocación de las concesiones y permisos 

Artículo 37. … 

Sección VI 

De la obligación de colaborar con la justicia 

Artículo 40 Bis.- … 

ARTICULO TRANSITORIO 

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTICULO SEGUNDO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO X 
INTEGRADO POR LOS ARTICULOS QUE VAN DEL 75 AL 89, A LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Capítulo X 

De los operadores preponderantes o con poder sustancial 

Artículo 75. Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto eliminar eficazmente las barreras a la 
competencia y libre concurrencia, derivadas de la condición de los operadores preponderantes y de los 
operadores con poder sustancial de mercado, mediante la regulación a que deberán sujetarse dichos 
operadores a fin de garantizar la competencia efectiva en los servicios y mercados de televisión, radio, telefonía 
y datos. 

Artículo 76. Se entiende por operador preponderante, el agente económico que cuente, directa o 
indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en la prestación de uno o más 
servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, entre los que se incluyen los siguientes: 
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I. Servicios de telefonía fija; 

II. Servicios de telefonía móvil; 

III. Servicios fijos de banda ancha para acceso a internet; 

IV. Servicios móviles de banda ancha para acceso a internet; 

V. Servicios de transporte de datos; 

VI. Servicios de televisión restringida;} 

VII. Servicios de radio; y 

VIII. Servicios de televisión radiodifundida. 

Para la determinación del porcentaje a que este artículo se refiere se tomará en cuenta, indistintamente 
cualquiera de los siguientes conceptos: número de usuarios o suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad 
utilizada de la red; de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto. 

Artículo 77. Se entiende por operador con poder sustancial de mercado, el agente económico que, en ausencia 
de regulación, tendría la capacidad de fijar precios o restringir el abasto unilateralmente en algún mercado 
relevante de telecomunicaciones o radiodifusión, en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica. 

Artículo 78. La condición de operador preponderante no prejuzga sobre la condición de operador con poder 
sustancial de mercado, por lo que un mismo operador puede o no tener al mismo tiempo la condición de 
preponderante en un servicio y de operador con poder sustancial en el mercado al que pertenece dicho servicio. 
Las disposiciones de este Capítulo aplicarán por igual al operador que tenga una o ambas condiciones. 

Artículo 79. En materia de información, oferta y calidad de servicios; exclusividades; uso de equipos terminales 
entre redes; y separación contable, funcional o estructural, los operadores preponderantes o con poder 
sustancial de mercado deberán: 

I. Abstenerse de ofrecer a sus usuarios condiciones de servicio, calidad y precio para comunicarse dentro de 
su propia red, incluyendo cualquier tipo de oferta, empaquetamiento, promoción, política comercial, regalo, 
bonificación o descuento, , más favorables que las correspondientes a comunicaciones destinadas a las redes 
del resto de los operadores. 

II. Ofrecer a los demás operadores, mediante oferta pública, servicios mayoristas respecto de cualquier servicio 
que ofrezcan a sus usuarios finales; 

III. Abstenerse de aplicar al resto de los operadores tarifas y condiciones menos favorables que las ofrecidas a 
sus usuarios finales, debiendo hacer extensivos los beneficios de las menores tarifas a dichos operadores, 
incluyendo las tarifas implícitas por servicios, capacidades y funciones desagregadas, como la terminación de 
llamadas en su red; 

IV. Abstenerse de establecer tarifas que de cualquier forma limiten la competencia o libre concurrencia de los 
demás operadores; 

V. Cumplir con los estándares mínimos de calidad que defina el Instituto tanto para los servicios finales a los 
usuarios como para los servicios mayoristas que presten a los demás operadores. 

VI. Abstenerse de establecer cualquier tipo de exclusividad para la comercialización de terminales, contenidos, 
servicios, redes de distribución y recargas de tiempo aire, publicidad y demás productos y servicios que defina 
el Instituto; 
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VII. Abstenerse de establecer exclusividades para instalar, operar u ofrecer servicios de telecomunicaciones en 
inmuebles, fraccionamientos, colonias o cualesquiera otros sitios que determine el Instituto; 

VIII. Abstenerse de establecer cualquier tipo de bloqueo sobre las terminales que comercializan, y de limitar el 
uso y acceso de las mismas en redes de otros operadores; 

IX. Proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a 
la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto, así como aquella que permita conocer 
la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones, y 

X. Sujetarse a las obligaciones específicas que en estas materias establezca el Instituto. 

Artículo 80. Las siguientes tarifas de los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado, por 
los servicios a que se hace referencia en el artículo anterior, deberán ser aprobadas por el Instituto previamente 
a ser ofrecidas a sus usuarios finales: 

I. Las que pretendan cobrar por cualquier conjunto o subconjunto de servicios, incluyendo aquellas tarifas que, 
para estos mismos servicios, formen parte de cualquier tipo de oferta, promoción, política comercial, regalo, 
bonificación o descuento, ya sean de carácter permanente o temporal; 

II. Las de cualquier servicio o paquete de servicios que pretendan comercializar en donde cualquiera de los 
componentes que integran el paquete de servicios, se encuentre disponible para cualquier persona física que 
así lo solicite, de forma desagregada y al precio imputado en la solicitud que, en su caso, apruebe el Instituto; 

III. Las demás que establezca el Instituto. 

Las tarifas serán aprobadas conforme a la metodología de evaluación y al procedimiento que para tal efecto 
establezca el Instituto, siempre que no contravengan las disposiciones u objetivos previstos en este Capítulo. 

Artículo 81. En materia de infraestructuras de red, los operadores preponderantes o con poder sustancial de 
mercado deberán: 

I. Aplicar las tarifas asimétricas de interconexión que fije el Instituto, con base en un modelo de costos que 
considere las economías derivadas de su mayor escala de operación, las cuales podrán ajustarse a la baja en 
cualquier tiempo para asegurar condiciones de equidad en el proceso de competencia. 

II. Abstenerse de aplicar a otros operadores por los conceptos de interconexión y uso de otros servicios e 
insumos esenciales, tarifas superiores a los cargos implícitos en las tarifas a los usuarios finales por funciones 
que utilizan la infraestructura de red de manera similar. En caso contrario, las tarifas aplicables a los operadores 
deberán ajustarse a la baja para cumplir con esta obligación; 

III. Ofrecer al menos un punto de interconexión en cada área de servicio local en donde presten servicios. Los 
puntos de interconexión deben tener la capacidad requerida para cursar el tráfico de interconexión con otras 
redes, así como contar en todo momento con la capacidad de ampliación para soportar los crecimientos de 
tráfico que se presenten. El número total de áreas de servicio local será definido por el Instituto; 

IV. Ofrecer el servicio de roaming nacional de voz, SMS y datos a otros concesionarios en los mismos términos 
y condiciones en los que prestan los servicios de interconexión móvil o los que determine el Instituto. En ningún 
caso, las tarifas cobradas por roaming nacional podrán ser superiores a la mínima tarifa que ofrezcan en el 
mercado minorista, menos los costos evitables. 

V. Ofrecer interconexión directa en todas las localidades en donde se presten servicios de telecomunicaciones; 

VI. Proporcionar a los demás operadores, en la forma y plazos que determine el Instituto, la información en 
materia de interconexión que éste determine, la que deberá incluir, al menos, la relativa a capacidad, 
infraestructura y coubicaciones disponibles; 
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VII. Sujetarse a las obligaciones específicas que en esta materia establezca el Instituto. 

Artículo 82. El operador preponderante o con poder sustancial de mercado deberá presentar al Instituto, para 
su aprobación, un convenio marco de interconexión que contenga los términos y condiciones a que se obligue 
con los demás operadores y que les permita a éstos conocer los servicios de interconexión que se ofrecen, los 
tiempos para la atención de solicitudes de servicios de interconexión, las condiciones técnicas para la 
interconexión, los principios aplicables a las tarifas de interconexión prevalecientes; así como las tarifas 
aplicables en su momento, las cláusulas de responsabilidad y obligaciones de no discriminación. 

Artículo 83. En materia de desagregación de elementos esenciales, los operadores preponderantes o con 
poder sustancial deberán: 

I. Poner a disposición de los demás operadores, en condiciones de mayoreo, cualquier servicio, función o 
elemento de red que ofrezcan a sus usuarios. Las condiciones de mayoreo no podrán ser menos favorables en 
calidad, disponibilidad y precio que las ofrecidas por el operador preponderante o con poder sustancial a sus 
usuarios o a sus propias operaciones, filiales, subsidiarias o cualesquier integrante del grupo de interés 
económico al que pertenezcan; 

II. Ofrecer mediante oferta pública a los demás concesionarios el acceso a los insumos esenciales que permitan 
la prestación del servicio. Se consideran como insumos esenciales los elementos, servicios, funciones, 
capacidades o instalaciones de una red pública de telecomunicaciones, que un concesionario, o un grupo de 
concesionarios posee o provee de modo predominante, y cuya duplicación por parte de otro concesionario no 
es técnica o económicamente factible, pero son necesarios para proveer sus servicios;; 

III. Garantizar la desagregación efectiva de la red, de manera que otros operadores puedan acceder, entre otros, 
a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de 
telecomunicaciones y el punto de acceso a la red del operador preponderante o con poder sustancial; 

IV. Acatar los precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como el calendario de implantación que 
fije el Instituto; y 

V. Sujetarse a las obligaciones específicas que en esta materia establezca el Instituto. 

Artículo 84. Los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado están obligados a presentar 
toda la información y documentación relacionada con sus servicios que le sea requerida por el Instituto, en los 
medios, forma y tiempos que éste determine. 

Artículo 85. El Instituto determinará mediante declaratoria la condición de operador preponderante en uno o 
más servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, conforme a lo siguiente: 

I. El procedimiento iniciará de oficio o a petición de cualquier interesado, entendiéndose como tal, cualquier 
usuario, cliente u operador que peste o pretenda prestar los mismos servicios que el operador sobre el cual se 
pretenda recaiga la declaratoria; 

II. La solicitud se formulará por escrito, debiendo el interesado: 

a. Señalar su nombre, denominación o razón social, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su 
caso, personas autorizadas para tales efectos; 

b. Señalar a las personas que en su caso autorice para realizar promociones en su nombre y representación; 

c. Acompañar el documento con que se acredite la personalidad, en caso de que la solicitud se formule por 
conducto de representante legal; y 

d. Expresar las razones por las que considere que el operador de que se trate tiene la condición de 
preponderante en uno o más servicios y acompañar la información y documentación que al efecto estime 
pertinente. 
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III. El Instituto podrá prevenir al interesado dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito, para 
que precise o aclare su solicitud o presente la información o documentación faltante; 

IV. La prevención deberá desahogarse en un plazo de cinco días. Si la prevención no se desahoga en tiempo y 
forma, el Instituto desechará la solicitud y notificará personalmente al interesado el acuerdo respectivo dentro 
de los diez días siguientes al vencimiento del plazo que para el desahogo de la prevención se señala esta 
fracción; 

V. Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud o al debido desahogo de la prevención, 
según corresponda, el Instituto dictará el acuerdo de inicio del procedimiento, el cual contendrá un proyecto de 
declaratoria que será elaborado con base en los datos que obren en poder del Instituto. Si el procedimiento 
inicia de oficio, el acuerdo podrá ser emitido en cualquier tiempo; 

VI. Dentro de los cinco días siguientes a su emisión, el instituto publicará el acuerdo de inicio en sus medios de 
difusión, lo notificará personalmente al operador que pretenda declararse como preponderante y mandará 
publicar un extracto en el Diario Oficial de la Federación; 

VII. El operador al que pretenda declararse como preponderante, y los interesados a que se hace referencia en 
la fracción I de este artículo, incluido el solicitante del procedimiento, contarán con un plazo de diez días para 
manifestar lo que a su derecho convenga sobre el acuerdo de inicio y los razonamientos expresados por el 
instituto en el proyecto de declaratoria. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día 
siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador al 
que pretenda declararse como preponderante, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta 
efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después; y 

VIII. Dentro de los veinte días siguientes a que concluya el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Instituto 
emitirá la resolución que corresponda, la publicará en sus medios de difusión y mandará publicar los datos 
relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Si la declaratoria resultó procedente, notificará personalmente 
la resolución al operador preponderante. 

Artículo 86. La condición de operador con poder sustancial en uno o más mercados relevantes de 
telecomunicaciones o radiodifusión será determinada por declaratoria del Instituto, con base en los criterios 
establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Competencia Económica, sin que sea aplicable el 
artículo 33 bis de dicho ordenamiento, sujetándose a lo siguiente: 

I. El procedimiento iniciará de oficio o a petición de cualquier interesado, entendiéndose como tal, cualquier 
usuario, cliente u operador que peste o pretenda prestar los mismos servicios que el operador sobre el cual se 
pretenda recaiga la declaratoria; 

II. La solicitud se formulará por escrito, debiendo el interesado: 

a. Señalar y acompañar la información y documentación a que se refieren los incisos a, b y c del artículo 85; y 

b. Aportar los elementos que puedan ser de utilidad al Instituto para determinar el poder sustancial. 

III. El Instituto podrá prevenir al interesado dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito, para 
que precise o aclare su solicitud o presente la información o documentación faltante; 

IV. La prevención deberá desahogarse en un plazo de cinco días. Si la prevención no se desahoga en tiempo y 
forma, el Instituto desechará la solicitud y notificará personalmente al interesado el acuerdo respectivo dentro 
de los diez días siguientes al vencimiento del plazo que para el desahogo de la prevención se señala esta 
fracción; 

V. Dentro de los cinco días siguientes, el Instituto dictará el acuerdo de inicio y mandará publicar un extracto del 
mismo en el Diario Oficial de la Federación; 
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VI. En un término de sesenta días contados a partir de la publicación del extracto, el Instituto formulará los 
requerimientos de información que estime pertinentes y, con la información recabada y la que obre en su poder, 
emitirá un dictamen preliminar que será publicado en sus medios de difusión y notificado personalmente al 
operador al que pretenda declararse con poder sustancial. Los datos relevantes de dicho dictamen se mandarán 
publicar en el Diario Oficial de la Federación; 

VII. El operador al que pretenda declararse con poder sustancial, así como los interesados a que se refiere la 
fracción I de este artículo, incluido el solicitante de la declaratoria, en su caso, contarán con un plazo de veinte 
días para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, respecto de 
la información contenida en el dictamen preliminar. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir 
del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador 
al que pretenda declararse con poder sustancial, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta 
efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después; y 

VIII. En un plazo de cuarenta días contados a partir de la integración del expediente, el Instituto emitirá la 
resolución que corresponda, la publicará en sus medios de difusión y mandará publicar los datos relevantes en 
el Diario Oficial de la Federación. Si la declaratoria resultó procedente, notificará personalmente la resolución 
al operador con poder sustancial. 

Artículo 87. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, los operadores preponderantes o con poder 
sustancial de mercado quedarán sujetos a lo dispuesto en este Capítulo, a los noventa días siguientes a la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los datos relevantes de la resolución que contenga la 
declaratoria correspondiente. 

Artículo 88. El instituto establecerá para cada operador preponderante o con poder sustancial, las obligaciones 
específicas conducentes a la eliminación de las limitaciones a la competencia y libre concurrencia derivadas de 
tal condición, conforme al siguiente procedimiento: 

I. En el término de sesenta días hábiles contados a partir de la publicación a que se refiere el artículo anterior, 
el Instituto publicará en sus medios de difusión y notificará personalmente al operador preponderante o con 
poder sustancial de mercado, el proyecto de resolución correspondiente, debiendo publicar los datos relevantes 
en el Diario Oficial de la Federación; 

II. El operador preponderante o con poder sustancial y los interesados, entendiéndose como tales a los usuarios, 
clientes o competidores de dicho operador, contarán con un plazo de veinte días para manifestar lo que a su 
derecho convenga respecto del proyecto de resolución. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a 
partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el 
operador preponderante o con poder sustancial de mercado, a partir del día siguiente al de dicha publicación o 
del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después; 

III. En un término de treinta días contados a partir del vencimiento del plazo previsto en la fracción anterior, el 
instituto emitirá, notificará personalmente al operador preponderante o con poder sustancial de mercado y 
ordenará la publicación de la resolución definitiva en el Diario Oficial de la Federación. La resolución contendrá 
la forma y plazos en que deberán cumplirse las obligaciones específicas. 

Artículo 89. Cuando debido a la evolución tecnológica o a cualquier otra causa, se presenten cambios en las 
circunstancias prevalecientes al momento en que se hayan establecido las obligaciones específicas, el Instituto, 
mediante el desahogo del procedimiento previsto en el artículo anterior, deberá ampliar dichas obligaciones o 
realizar las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en este 
Capítulo. 

Artículo 90. Sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere esta Ley, el Instituto establecerá todas 
aquellas medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para: 

I. Contrarrestar los efectos de la concentración de mercado; 

II. Limitar el ejercicio indebido de la capacidad de los agentes preponderantes o con poder sustancial de 
mercado y fomentar el equilibrio entre los diversos operadores; 
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III. Garantizar la eficiente operación e interoperabilidad de lar redes, garantizando el acceso a los insumos 
esenciales de los operadores preponderantes o con poder sustancial, en condiciones de equidad; 

IV. Permitir a los operadores la integración de ofertas competitivas bajo condiciones de eficiencia operativa; y 

V. En general, garantizar condiciones de competencia efectiva en los servicios y mercados de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

Artículo 91. Las obligaciones previstas en este Capítulo, así como las que establezca el Instituto en los términos 
del mismo, se extinguirán en sus efectos una vez que el operador de que se trate deje de tener la condición de 
preponderante o de operador con poder sustancial de mercado, previa declaratoria que emita el Instituto 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 85 o en el artículo 86, según corresponda. 

Artículo 92. La autorización a los operadores preponderantes para la prestación de nuevos servicios, 
adicionales a los que son objeto de su concesión, o para transitar al modelo de concesión única, se condicionará 
al cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo y a las medidas que determine el Instituto conforme a sus 
facultades. 

El Instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este 
artículo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y 
determinará las contraprestaciones correspondientes. 

Artículo 93. Los operadores preponderantes o con poder sustancial en los servicios o mercados de 
telecomunicaciones o televisión radiodifundida, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de 
radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso se reflejará como costo adicional en los 
servicios contratados por los suscriptores y usuarios. 

Estos operadores deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la 
retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto determinará la tarifa bajo principios de libre competencia y 
concurrencia. 

El Instituto sancionará con la revocación de la concesión a los operadores preponderantes o con poder 
sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros operadores, sin 
perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos 
últimos. 

Artículo 94. El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los operadores preponderantes o con poder 
sustancial de mercado dará lugar a las sanciones establecidas en la presente Ley. En caso de reincidencia, el 
Instituto ordenará la separación funcional o estructural y, en su caso, la desincorporación de activos, derechos, 
partes sociales o acciones de dichos operadores o de los agentes que pertenezcan al mismo grupo de interés 
económico, en las proporciones que sean necesarias para eliminar su condición de preponderantes o su poder 
sustancial de mercado. Estas facultades correctivas también serán ejercidas por el Instituto en caso de que las 
medidas de fomento a la competencia en su conjunto resulten insuficientes para garantizar la competencia 
efectiva en los servicios o mercados de telecomunicaciones o radiodifusión. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en el presente decreto, no serán aplicables a las declaratorias y 
obligaciones específicas cuyos procedimientos hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 

TERCERO. Los operadores a quienes se declare preponderantes o con poder sustancial de mercado, podrán 
continuar aplicando a sus usuarios finales las tarifas que efectivamente les cobraban hasta antes de la entrada 
en vigor de esta Ley, sin que se requiera la previa aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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Dado en el Senado de la República, el veinte de febrero del año dos mil catorce. 

Suscribe. 

 Sen. Marcela Guerra Castillo”. 

(Intervención de la C. Senadora Marcela Guerra Castillo)  
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- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Guerra Castillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
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15) 19-03-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
Presentada por la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 19 de marzo de 2014. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 60 DE LA LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

(Presentada por la C. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, a nombre propio y de las CC. Senadoras 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
Juana Leticia Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, con aval de 
grupo) 

- La C. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras 
y Senadores: 

En la actualidad las telecomunicaciones están estrechamente entrelazadas por la utilización de medios 
electrónicos o de avanzada tecnología. 

Una forma de conexión a distancia se realiza por medio de la telefonía, ya sea fija o celular, tomando en 
consideración que las transmisiones que se hacen pueden ser de manera análoga o digitales. 

Así, en la Constitución Política de nuestro país, se establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación; sin embargo, hasta antes de la actual reforma en materia de 
telecomunicaciones, el Estado estaba limitado a garantizar dicho derecho, ya que se contaba con altas tarifas 
en telefonía fija, y con respecto a la telefonía celular, eran prácticas que abusaban del bolsillo de los mexicanos. 

Con la reforma que presentó el titular del Ejecutivo Federal, se prevé una mejor calidad de servicios en 
telecomunicaciones, buscando garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y 
comunicaciones, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, destacando que las 
telecomunicaciones serán servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean 
prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, 
acceso libre y continuidad. 

El acceso a la tecnología por medio de la telefonía, ya sea fija o móvil, forma parte de las telecomunicaciones, 
ubicándola en la esfera jurídica del derecho a la información, ya que son actividades que tienen un impacto 
transversal en todos los sectores económicos del país. 

Según datos de la entonces COFETEL, la telefonía fija se ha mantenido sin crecimiento neto en 10 años, aunque 
las cifras sí han cambiado bastante debido a dos importantes factores: el precio y la propagación de telefonía 
celular. 

Estudios han revelado que la tendencia a la baja en consumo de líneas telefónicas se debe al creciente uso de 
telefonía celular, que aunque es más costosa, tiene mayores ventajas digitales que no pueden ser encontradas 
en la telefonía fija. 

El uso de telefonía celular, por otra parte, ha mantenido un crecimiento constante desde el 2006, cuando se 
reportaban 55 millones de líneas; mientas que en 2012 el número fue de 102 millones, lo que implica un 
crecimiento de 10.7 por ciento por año. 

Ahora bien, conociendo a grandes rasgos el panorama de la telefonía fija y móvil en nuestro país, cabe destacar 
que la entrada de la competencia para prestar servicios de larga distancia nacional e internacional ha provocado 



2 
 

marcados descensos de los precios en los mercados de la OCDE; también han bajado en México; no obstante, 
cuando se comparan con otros países son muy elevados. 

Los precios de la telefonía fija en México aún son de las más caros. Esto impone un costo a los consumidores 
y es particularmente grave para el costo de las comunicaciones comerciales, en particular para las pequeñas y 
medianas empresas que predominan en México. 

Por las consideraciones antes expuestas, junto con mis compañeras las Senadoras Angélica Araujo Lara, Hilda 
Flores Escalera, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, reformar el artículo 60 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, adicionando un párrafo a fin de establecer una medida técnica que beneficia a los 
mexicanos y que se mantenga la competencia entre los servidores de telefonía fija y móvil. 

De tal forma que tratándose del servicio de telefonía fija y móvil, el cobro por llamada, realizado por los 
concesionarios y prestatarios, será el mismo en todo el territorio nacional sin considerar la larga distancia de 
una ciudad a otra. 

Por su atención y por su apoyo, muchas gracias, compañeros. 

Es cuanto, señor Presidente.  

(Aplausos) 

Iniciativa 

“Las que suscriben, Senadoras Lilia Merodio Reza, AngElica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale e Itzel SarahI RIos de la Mora, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I; 76 numeral 1 fracción I; 164, y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa 
con Aval del Grupo Parlamentario, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

A través del tiempo el ser humano se ha comunicado entre sí utilizando diversos medios, ejemplificando así la 
forma de comunicación a distancia, es por ello que a esta acción se le ha denominado telecomunicación, en la 
actualidad las telecomunicaciones están estrechamente entrelazadas por la utilización de medios electrónicos 
o de avanzada tecnología. 

Una forma de conexión a distancia se realiza por medio de la telefonía, ya se fija o celular, tomando en 
consideración que las transmisiones que se hacen pueden ser de manera análoga o digitales. 

Así, en la Constitución Política de nuestro país, se establece que “el Estado garantizará el derecho de acceso 
a las tecnologías de la información y comunicación”, sin embargo, hasta antes de la actual reforma en materia 
de telecomunicaciones, el Estado estaba limitado a garantizar dicho derecho, ya que se contaba con altas tarifas 
en telefonía fija, y con respecto a la telefonía celular eran prácticas que abusaban del bolsillo de los mexicanos.  

Con la reforma que presentó el titular del ejecutivo federal, se prevé una mejor calidad de servicios en 
telecomunicaciones, buscando garantizar el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión, también se garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Destacando que las telecomunicaciones serán servicios públicos de interés general, por lo que el Estado 
garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.  
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El acceso a la tecnología por medio de la telefonía, ya sea fija o móvil, forma parte de las telecomunicaciones 
ubicándola en la esfera jurídica del derecho a la información, ya que son actividades que tienen un impacto 
transversal en todos los sectores económicos del país. Por ello la reforma del ejecutivo federal busca poner a 
México a la vanguardia en el contexto internacional y se sientan las bases para incentivar la competencia. 

La OECD en 2012 señaló que el mercado mexicano de telecomunicaciones estaba dominado por una sola 
compañía que dominaba el 80% del mercado de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil.  

La deficiente competencia ha dado por resultado una escasa penetración, en ese sentido se da a conocer que 
el sector de las telecomunicaciones en México ocupa el undécimo lugar en tamaño entre los países de la OECD, 
con ingresos de alrededor de 26 600 millones de dólares en 2009. Telmex, el operador incumbente de servicios 
de red fija, ocupa el lugar 30 en tamaño de la OCDE, comparable a grandes rasgos como los de Grecia o 
Portugal. En el número total de líneas fijas, México ocupa el octavo lugar de la OCDE, pero el 34º en líneas fijas 
por cada 100 habitantes. 

Según datos de la entonces COFETEL, la telefonía fija se ha mantenido sin crecimiento neto en 10 años, aunque 
las cifras sí han cambiado bastante debido a dos importantes factores: el precio y la propagación de telefonía 
celular. 

En el año 2000, 39.6% de los hogares en México contaban con una línea fija, cifra que creció en 2006 para 
colocarse con un 51.2% de los hogares con un total de 19.9 millones de líneas de uso doméstico. Para el 2010, 
las líneas fijas fueron en picada, hasta colocarse en un porcentaje de 43.9% de los hogares. Aunque en los 2 
años siguientes se ha incrementado el número de líneas debido a la competencia entre las empresas y su oferta 
en paquetes de internet, 19.7 millones para el 2012 siguen estando por debajo del 2006. 

Para Neil Hernández, director del centro de innovación en inteligencia ambiente del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), experto en materia de telecomunicaciones; afirma que la tendencia 
a la baja en consumo de líneas telefónicas se debe al creciente uso de telefonía celular, que aunque es más 
costosa, tiene mayores ventajas digitales que no pueden ser encontradas en la telefonía fija. 

Por otra parte, la consultoría The Competitive Intelligence Unit (CIU) explica el nulo crecimiento de este rubro 
de la siguiente forma: "Hace falta infraestructura y servicios de la competencia, cerca del 50% de la población 
sólo tiene acceso a telefonía fija de un proveedor, en este caso de Telmex". 

El uso de telefonía celular por otra parte, ha mantenido un crecimiento constante desde el 2006, cuando se 
reportaban 55 millones de líneas; mientas que en 2012 el número fue de 102 millones, lo que implica un 
crecimiento de 10.7% por año. 

La competencia en el mercado mexicano de telefonía móvil comenzó en la década de los noventa. Este mercado 
ha sido el principal impulsor del desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, al crecer a una tasa 
compuesta de 40% en el periodo 19962009, en comparación con el promedio de la OCDE de 20%. México se 
rezagó mucho respecto a otros países en el desarrollo del mercado de telefonía móvil en 1996, por lo que su 
alto crecimiento refleja un proceso de recuperación a partir de una baja tasa de penetración. 

El número de minutos de telefonía móvil que usa un usuario (165 minutos mensuales por usuario en 2009 y 191 
en 2010) es relativamente alto en México.  

Ahora bien, conociendo a grandes rasgos el panorama de la telefonía fija y móvil en nuestro país, cabe destacar 
que la entrada de la competencia para prestar servicios de larga distancia nacional e internacional ha provocado 
marcados descensos de los precios en los mercados de la OCDE. También han bajado en México; no obstante, 
cuando se comparan con otros países de la todavía son muy elevados. Los precios de la telefonía fija en México 
aún son de los más caros. Esto impone un costo a los consumidores y es particularmente grave para el costo 
de las comunicaciones comerciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas, que predominan en 
México. 

En razón de ello se propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de establecer una medida 
técnica que beneficie a los mexicanos y que se mantenga la competencia entre los servidores de telefonía fija 
y móvil. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de  

Telecomunicaciones adicionando un párrafo. 

Artículo Único. Se Adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para 
quedar como sigue:  

Artículo 60.- Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de 
telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de 
calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Tratándose del servicio de telefonía fija y móvil, el cobro por 
llamada, realizado por los concesionarios y prestatarios, será el mismo en todo el territorio nacional sin 
considerar la distancia de una ciudad a otra. 

…  

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 36 meses siguientes de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

Artículo Segundo.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá llevar a cabo el Plan para que las Areas 
de Servicio Local de telefonía fija se consoliden en una sola a nivel nacional, tomando en consideración los 
posibles efectos que en materia de competencia podría tener la medida. 

Artículo Tercero.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá llevar a cabo el Plan para que las 
Regiones del servicio de telefonía móvil se consoliden en una sola a nivel nacional, tomando en consideración 
los posibles efectos que en materia de competencia podría tener la medida. 

Suscriben 

Sen. Lilia Merodio Reza.-Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.-Sen. Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano.-Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.-Sen. Juana Leticia Herrera Ale.-Sen. Itzel Sarahí Ríos de La 
Mora”. 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Merodio Reza. Túrnese a las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 



SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que el día de ayer se recibió de la 

Secretaría de Gobernación la iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión en México; y 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y de 
radiodifusión. Dicho proyecto se acompaña del dictamen de impacto presupuestario y todo el 
expediente se turnó inmediatamente a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de 
Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Pasamos al siguiente asunto. 
 



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un 
oficio por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional los días 2 y 3 de abril de 2014, para atender la invitación del 
Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, para realizar una 
visita oficial a dicho país, así como para participar en la reunión regional del Foro Económico 
Mundial sobre América Latina, cuya novena edición tendrá lugar en la ciudad de Panamá, Panamá. 

 

 



 



 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de 

la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América 
Latina y El Caribe. 

 

Pasamos al siguiente asunto. 
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17) 10-04-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de 
México. 
Presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, (PRD). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 10 de abril de 2014. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA PUBLICO 
DE RADIODIFUSION DE MEXICO 
 
 
(Presentada por el C. Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre del grupo parlamentario del PRD) 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La noción de servicio público en radiodifusión en México se sustenta en un modelo de organización monopólica 
de medios de comunicación masiva, donde privan intereses comerciales sobre los sociales. La reforma integral 
del régimen jurídico de las telecomunicaciones, el derecho de las audiencias y el derecho a la información van 
en un sentido opuesto: proteger el interés público, la libre competencia y los derechos de las audiencias. 

Hasta antes de la reforma constitucional, teníamos un sistema organizado bajo la lógica mercantil propia de los 
dueños de los monopolios de comunicación, contraria a la de otros países de cultura más democrática, donde 
prevalecen los criterios cultural, informativo y educativo. 

Como en la economía en general, en la radiodifusión existe el conflicto entre el interés social y el interés privado. 
No pretendemos eliminar la actividad mercantil. Para nosotros es vital salvaguardar la cohesión social y los 
cometidos comunitarios del Estado. 

Es necesario precisar dónde hay un interés del conjunto de las personas superior del interés individual y dónde 
se consolida la necesidad de un servicio público. 

Este interés debe ser protegido y garantizado por el Estado, mediante el acceso de tales bienes a la diversidad 
de individuos que integran la Sociedad. Debe quedar claro, que no se trata que el Estado sea quien preste 
monopólicamente el servicio, pero sí que participe sin fines de lucro en beneficio de la colectividad. 

Las reformas a la Constitución en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones advierten una parte 
relevante de nuestra nueva constitucionalidad, la riqueza institucional sobre la inédita Fracción V del Apartado 
B del Artículo 6°. 

En esta se ordena la creación de un Organismo Público de carácter descentralizado con autonomía técnica, 
operativa, de decisión y gestión; cuyo objeto será proveer del servicio de radiodifusión sin fines de lucro a efecto 
de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a 
contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre 
mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e 
internacional. 

Añade: para dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y la 
pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 
La regla constitucional ordena que dicho organismo cuente con un Consejo Ciudadano para asegurar la 
independencia y una política editorial imparcial y objetiva, que se integre por nueve consejeros honorarios 
elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores o en sus recesos, de la Comisión Permanente. 

Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los 
dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. 
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Toca a su Presidente, ser designado a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en 
su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez y sólo podrá ser removido 
por el Senado mediante la misma mayoría. 

A fin de reglamentar la comentada fracción V del apartado B del artículo 6 constitucional, proponemos la 
conformación de este Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía técnica, 
operativa, de decisión y de gestión; un Sistema Nacional Público de Radiodifusión, cuyo objeto será proveer el 
servicio de radiodifusión (radio y televisión) sin fines de lucro a efecto de asegurar el acceso al mayor número 
de personas en cada una de las entidades federativas bajo los siguientes contenidos: 

1. Promover la integración nacional; 

2. Impulsar la formación educativa, cultural y cívica; 

3. Formar una cultura de igualdad entre mujeres y hombres; 

4. Asumir la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional; 

5. Dar espacio a las obras de producción independiente; 

6. Ser un espacio de expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalecen la vida 
democrática de la sociedad. 

La Ley que presentamos, establece la definición de estaciones de radio y canales de televisión sin fines de 
lucro, como aquellas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dirigidas por el Sistema 
de conformidad con la ley, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos del propio Sistema. 

En tanto, determina que las concesiones otorgadas a las instituciones autónomas de educación superior de la 
Federación y el Instituto Politécnico Nacional, sean dirigidas y administradas exclusivamente por éstas, de 
conformidad con el Artículo 3°, fracción VII de la Constitución, respetando a las estaciones de radio y canales 
de televisión universitarios. 

Por lo que toca a la organización institucional, el Sistema estará constituido por un Consejo Ciudadano, su 
Consejo de Administración, una Contraloría Interna y el Presidente del Sistema, mismos que estarán facultados 
para otorgarse su Estatuto Orgánico mediante los lineamientos que se establecen en esta Ley del Sistema de 
Radiodifusión de México, creando así un Medio Público de Radiodifusión de la Federación y un Sistema Público 
de Radiodifusión de México. 

Dentro del órgano, Medio Público de Radiodifusión de la Federación, la Ley en lista ocho objetivos claves sobre 
el contenido programático del Sistema, sustentados en la pluralidad política, cultural y social del país: 

1. Educación; 

2. Cultura; 

3. Esparcimiento; 

4. Recreación; 

5. Valores democráticos; 

6. Servicio social; 

7. Información veraz y objetiva; 
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8. Participación ciudadana; 

Patrimonio del Sistema. 

El patrimonio se integrará por: 

1. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 
correspondiente; 

2. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por la Federación o trasladados por las 
entidades federativas; 

3. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste y; 

4. Los demás ingresos que perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que podrán consistir en 
patrocinios, donaciones, legados, derechos y otras que reciba de personas físicas y morales. 

Asimismo, la Ley establece un Sistema de Patrocinios, bajo las siguientes reglas: 

1. Se establecen por escrito los derechos y obligaciones específicos del Sistema Público de Radiodifusión de 
México y del patrocinador; 

2. Las presentaciones de patrocinadores en su conjunto no podrán exceder del 15 por ciento de cada hora en 
radio y del diez por ciento de cada hora en televisión; 

3. Las presentaciones y mensajes tendrán una duración máxima de 20 segundos en una sola ocasión por cada 
patrocinador cada media hora de transmisión continua; 

4. Mediante el patrocinio podrá informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que lleve a cabo 
el patrocinador; 

5. (Prohibición) No podrán ser patrocinadores los canales comerciales de radio y televisión así como las 
publicaciones periódicas de carácter privado. 

De igual forma se establece que estos serán usados solamente para financiar la instalación y operación de 
estaciones de radiodifusión, así como la producción de segmentos o programas completos de radiodifusión; 
recursos que de forma íntegra pasarán a formar parte del patrimonio del Sistema. 

La Virtud fundamental del Sistema será su conducción bajo Principios Rectores, tales como: promover la cultura 
de Derechos Humanos y la no discriminación aludidas en el artículo 1º de la Constitución, el fomento a la 
protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres; el fomento y difusión del conocimiento, los 
valores cívicos, la historia y las humanidades. 

El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de 
independencia profesional y al pluralismo político, social, cultural y étnico del país. 

Además deberá facilitar y difundir el debate político de las diversas corrientes ideológicas; promover la 
participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios públicos de radiodifusión; 
suscitar el conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección del medio 
ambiente. 

Debe reservar e impulsar el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes; el respeto a los derechos 
de los pueblos indígenas; la libertad y la diversidad sexual; el apoyo a los derechos de las minorías y la atención 
a grupos sociales con necesidades específicas. 
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El Sistema ofrecerá acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, 
sociales, científicos, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención 
a aquellos temas de especial interés público mediante la promoción, la difusión y el conocimiento de 
producciones científicas, artísticas y culturales nacionales: cinematográficas, musicales, pictóricas, 
dramatúrgicas, literarias o escultóricas. 

Promoverá el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura y velará por la conservación de los 
archivos históricos audiovisuales que disponga. Asimismo buscará la más amplia audiencia, la máxima 
continuidad, cobertura geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y 
exigencia ética. 

El Sistema será un espacio de expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la 
vida democrática de la sociedad, a lo que destinará al menos un 15 por ciento de su programación diaria. 

Al igual destinará al menos un 15 por ciento del tiempo de su programación semanal alas obras de producción 
independiente. 

Obligaciones del Sistema: 

1. Brindar información a los particulares en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 

2. Conceder la réplica a quien corresponda de conformidad con la legislación aplicable; 

3. Establecer un defensor de la audiencia en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Atribuciones: 

1. Dirigir los medios públicos de radiodifusión; 

2. Colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios públicos de radiodifusión 
estatales y municipales; 

3. Preservar y difundir los acervos audiovisuales que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal le entreguen en custodia o como parte de su patrimonio; 

4. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales y contenidos 
audiovisuales por sí mismo o a través de terceros; 

5. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo educativo, cultural y cívico 
de los mexicanos y promover el intercambio cultural internacional; 

6. Diseñar, desarrollar y aplicar un programa anual en el que se prevean metas específicas para el mejoramiento 
en la prestación del servicio de radiodifusión de los medios públicos de radiodifusión de la Federación; 

7. Proponer al Ejecutivo Federal las actualizaciones que se estimen necesarias al marco jurídico que regula los 
medios públicos de radiodifusión de la Federación; 

8.Participar en la formación de recursos humanos especializados en la operación de los medios públicos de 
radiodifusión de la Federación y de las entidades federativas, a través de la formulación y ejecución de 
programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar; 

9. Fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y telecomunicaciones en la prestación 
de los servicios de los medios públicos de radiodifusión; 
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10. Establecer lineamientos generales sobre el contenido programático y la función de los medios públicos de 
radiodifusión de la Federación, fomentando el desarrollo de la radiodifusión de carácter informativa, cultural, 
social, científica, educativa y recreativa, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley; 

11. Aprobar la Memoria anual relativa al desarrollo de las actividades del Sistema; 

12. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los principios y fines de 
los medios públicos de radiodifusión de la Federación. 

Con la estructura organizativa del Sistema de Radiodifusión Público a partir de una perspectiva ciudadana, la 
radio y la televisión a la que mandata el Artículo 6to. Constitucional, creará una cultura ciudadana que contribuya 
a crear las condiciones para la participación política y social en la resolución de las diversas contradicciones de 
México. 

Abonará a la construcción de ciudadanía para la responsabilidad colectiva sobre las demandas de libertad, 
equidad, desarrollo.Y a transitar de medios de comunicación dominadores que imponen los monopolios 
privados, a la democratización de medios que estén al servicio de los audiencias. 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION 
DE MEXICO.ARTICULO UNICO. Se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, para quedar 
como sigue: 

LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DE MEXICO 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de la fracción V del Apartado B del artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2. El Sistema Público de Radiodifusión de México es un Organismo Público Descentralizado del Estado 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, 
que tiene por objeto proveer el servicio de radiodifusión (radio y televisión) sin fines de lucro a efecto de asegurar 
el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan 
la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión 
de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las 
obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones 
que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

El Sistema Público de Radiodifusión de México contará con las concesiones necesarias para cumplir con su 
objeto. Las estaciones de radio y los canales de televisión, sin fines de lucro, concesionadas a dependencias y 
entidades de la administración pública federal serán dirigidas por el Sistema de conformidad con esta ley y las 
demás disposiciones normativas aplicables así como con los reglamentos, lineamientos y acuerdos del propio 
Sistema. 

Las estaciones de radio y televisión que operen bajo concesiones otorgadas a las instituciones autónomas de 
educación superior de la Federacióny el Instituto Politécnico Nacional serán dirigidas y administradas 
exclusivamente por las mismas de conformidad con el artículo 3º., fracción VII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Consejo Ciudadano: el Consejo Ciudadano del Sistema; 

II. Consejo de Administración: el Consejo de Administración del Sistema; 
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III. Contraloría: la Contraloría Interna del Sistema 

IV. Presidente: el presidente del Sistema; 

V. Estatuto Orgánico: el Estatuto Orgánico del Sistema; 

VI. Ley: la Ley del Sistema de Radiodifusión de México; 

VII. Medio público de radiodifusión de la Federación: la estación de radio o televisión de la Administración 
Pública Federal, que opera mediante concesión, sin fines de lucro, y debe contar con independencia editorial, 
autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y 
rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y 
reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, cuyo contenido programático se basa 
en la pluralidad política, cultural y social del país y tiene por objeto promover la educación, la cultura, el 
esparcimiento, la recreación, los valores democráticos, el servicio social, la información veraz y objetiva y la 
participación ciudadana; 

VIII. Sistema: el Sistema Público de Radiodifusión de México. 

Artículo 4. El Sistema Público de Radiodifusión de México tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México, 
Distrito Federal. 

Capítulo Segundo 

Del patrimonio del Sistema 

Artículo 5. El patrimonio del Sistema Público de Radiodifusión de México se integra por: 

I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 
correspondiente; 

II. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por la Federación o trasladados por las 
entidades federativas; 

III. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste, y 

IV. Los demás ingresos que perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que podrán consistir en 
patrocinios, donaciones, legados, derechos y otras que reciba de personas físicas y morales. 

Artículo 6. Para los efectos de este capítulo, se entiende por patrocinio el pago en efectivo o en especie que 
realiza cualquier persona denominada patrocinador, a fin de que se haga la mención y/o presentación visual de 
la denominación o razón social de la persona que realizó el pago que puede ir acompañada de un mensaje sin 
convocatoria, inducción ni exaltación de atributos;. 

Artículo 7. Los patrocinios tendrán las siguientes características: 

I. Deberán contratarse por escrito y establecer los derechos y obligaciones específicos del Sistema Público de 
Radiodifusión de México y del patrocinador; 

II. Las presentaciones de patrocinadores en su conjunto no podrán exceder del 15 por ciento de cada hora en 
radio y del diez por ciento de cada hora en televisión; 

III. Las presentaciones y mensajes tendrán una duración máxima de 20 segundos en una sola ocasión por cada 
patrocinador cada media hora de transmisión continua; 
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IV. Mediante el patrocinio podrá informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que lleve a cabo 
el patrocinador; 

V. No podrán ser patrocinadores los canales comerciales de radio y televisión así como las publicaciones 
periódicas de carácter privado. 

Artículo 8. Con los ingresos de los patrocinios se podrán financiar la instalación y operación de estaciones de 
radiodifusión, así como de producción de segmentos o programas completos de radiodifusión; todo ello pasará 
a formar parte del patrimonio del Sistema. 

Capítulo Tercero 

De los Principios Rectores 

Artículo 9. El Sistema tendrá como principios rectores: 

I. Promover la cultura de los Derechos Humanos y la no discriminación aludidas en el artículo 1º. de la 
Constitución; 

II. Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres; 

III. Promover el conocimiento y difusión de los valores cívicos; 

IV. El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio 
de independencia profesional y al pluralismo político, social, cultural y étnico del país; 

V. Facilitar y difundir el debate político de las diversas corrientes ideológicas; 

VI. Promover la participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios públicos de 
radiodifusión; 

VII. Promover el conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección del medio 
ambiente; 

VIII. Preservar y promover el respeto de los derechos de los menores; 

IX. Promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas; 

X. Respetar la libertad sexual; 

XI. Apoyar los derechos de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades específicas; 

XII. Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, 
culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de 
especial interés público; 

XIII Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales nacionales, particularmente las 
cinematográficas; 

XIV. Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura; 

XV. Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales que disponga; 

XVI. Procurar la más amplia audiencia y la máxima continuidad y cobertura geográfica y social, con el 
compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética; 
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XVII. Los demás principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 10. El Sistema deberá brindar espacio a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones 
que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, a lo que destinará al menos un 15 por ciento de su 
programación diaria. 

Artículo 11. El Sistema destinará al menos un 15 por ciento del tiempo de su programación semanal a las obras 
de producción independiente. 

Artículo 12. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente: 

I. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

II. La Ley de Vías Generales de Comunicación; 

III. La Ley General de Bienes Nacionales; 

IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

V. Código Civil Federal y; 

VI. Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 13. El Sistema estará obligado a brindar información a los particulares en términos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a conceder la réplica a quien corresponda 
de conformidad con la legislación aplicable y a establecer un defensor de la audiencia en términos de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Capítulo Cuarto 

De las atribuciones y conformación 

Artículo 14. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir los medios públicos de radiodifusión de la Federación de acuerdo con lo establecido en la presente ley 
así como en las disposiciones derivadas de la misma y de otras normas aplicables; 

II. Colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios públicos de radiodifusión 
estatales y municipales; 

III. Preservar y difundir los acervos audiovisuales que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal le entreguen en custodia o como parte de su patrimonio; 

IV. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales y contenidos 
audiovisuales por sí mismo o a través de terceros; 

V. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo educativo, cultural y cívico 
de los mexicanos y promover el intercambio cultural internacional; 

VI. Diseñar, desarrollar y aplicar un programa anual en el que se prevean metas específicas para el 
mejoramiento en la prestación del servicio de radiodifusión de los medios públicos de radiodifusión de la 
Federación; 

VII. Proponer al Ejecutivo Federal las actualizaciones que se estimen necesarias al marco jurídico que regula 
los medios públicos de radiodifusión de la Federación; 
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VIII. Participar en la formación de recursos humanos especializados en la operación de los medios públicos de 
radiodifusión de la Federación y de las entidades federativas, a través de la formulación y ejecución de 
programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar; 

IX. Fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y telecomunicaciones en la prestación 
de los servicios de los medios públicos de radiodifusión; 

X. Establecer lineamientos generales sobre el contenido programático y la función de los medios públicos de 
radiodifusión de la Federación, fomentando el desarrollo de la radiodifusión de carácter informativa, cultural, 
social, científica, educativa y recreativa, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley; 

XI. Aprobar la Memoria Anual relativa al desarrollo de las actividades del Sistema; 

XII. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los principios y fines de 
los medios públicos de radiodifusión de la Federación, y 

XIII. Las demás que le correspondan, conforme a esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 15. Además de las actividades necesarias para el ejercicio de sus funciones, el Sistema podrá solicitar 
ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones nuevas concesiones a efecto de contar con la cobertura 
territorial necesaria que le permita cumplir cabalmente con su objeto y sus principios rectores. 

Capítulo Quinto 

De la Dirección y administración 

Artículo 16. La dirección del Sistema corresponde a: 

I. El Consejo Ciudadano establecido en el segundo párrafo de la fracción V del artículo 6º. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. El Presidente señalado en los párrafos tercero y cuarto de la fracción V del artículo 6º. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. El Consejo de Administración. 

Artículo 17. El Estatuto Orgánico aprobado por el Consejo de Administración distribuirá los asuntos 
administrativos del Sistema entre diversas dependencias. El presidente del Sistema tendrá a su cargo la 
administración en los términos y con los procedimientos señalados en dicho Estatuto. 

Artículo 18. El Consejo Ciudadano se integrará por nueve consejeros elegidos mediante una amplia consulta 
pública con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus 
recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo de manera honorífica por cinco 
años. 

I. Los consejeros serán elegidos en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo; 

II. Cada vez que se presente una o varias vacantes, la Mesa Directiva del Senado o la de la Comisión 
Permanente enlistará en el orden del día el asunto de la ratificación de los comisionados siempre que éstos 
hubieran manifestado por escrito su disponibilidad de ser reelegidos. La votación será secreta y por cada uno. 
Luego del escrutinio se publicará el resultado y se hará la declaratoria correspondiente. 

III. En caso que se requiera una elección nueva, la Mesa Directiva del Senado o de la Comisión Permanente 
convocará a una amplia consulta pública que consistirá en recibir propuestas de personas que pudieran 
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desempeñar el encargo. Toda propuesta deberá estar motivada por escrito y ser acompañada por el currículum 
del aspirante así como contar con la aceptación firmada del mismo; 

III. La organización de la consulta estará a cargo de la comisión ordinaria que le corresponda según el 
reglamento del Senado o aquella de la Comisión Permanente que sea designada por la asamblea; 

IV. La comisión mencionada en la fracción anterior desechará las propuestas de las personas que no cumplan 
con los requisitos y seleccionará a continuación a tres candidatos por cada vacante; si hubiera varias vacantes 
la lista estará integrada por el número de aspirantes que resulte de multiplicar aquéllas por tres;  

V. La comisión presentará al Pleno a través de la Mesa Directiva la lista de los seleccionados, ordenada por 
orden alfabético de apellidos paternos; 

VI. El voto será secreto. Cada legislador podrá votar hasta por el número de consejeros a elegir; será declarado 
consejero quien obtenga a su favor dos tercios de los votos emitidos y rendirá protesta ante la asamblea; 

VII. Si como consecuencia del procedimiento anterior aún hubiera vacantes que cubrir, la comisión presentará 
dentro del plazo de 15 días naturales una nueva lista sin que en la misma puedan figurar los candidatos que no 
hayan obtenido la mayoría necesaria en la votación precedente; 

VIII. No se podrá convocar a una nueva consulta sino hasta agotar la lista de los aspirantes que hubieran 
cumplido con los requisitos; 

Artículo 19. Son requisitos para ser consejero ciudadano: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

II. Tener veinticinco años cumplidos; 

III. Contar con una experiencia comprobada de por lo menos cinco años en materia de medios públicos o medios 
sociales, o ser académico especialista en los mismos con obra publicada sobre el tema; 

IV. Contar con título profesional y su correspondiente cédula; 

V. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido o agrupación 
política, en los dos años anteriores a su designación; 

VI. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de la 
República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en el año anterior a su 
nombramiento; 

VII. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. 

Artículo 20. El Consejo Ciudadano del Sistema tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I. Vigilar el cumplimiento de los principios rectores del Sistema preceptuados en el artículo 9 de la presente Ley. 

II. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Sistema, relativas al 
cumplimiento de su objeto; 

III. Aprobar, a propuesta del Presidente, el programa anual de actividades y metas específicas en la prestación 
del servicio de radiodifusión, tomando en consideración las propuestas de los directivos de los medios públicos 
de radiodifusión de la Federación; 

IV. Definir los lineamientos generales en materia de producción y programación de los medios públicos de 
radiodifusión de la Federación; 
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V. Definir la línea editorial de los programas noticiosos y de comentarios de los medios públicos de la 
Federación; 

VI. Nombrar y remover a los servidores públicos que se encarguen de funciones de dirección editorial, a 
propuesta del Presidente; 

VII. Valorar y, en su caso, remitir al Ejecutivo Federal propuestas de modificaciones legales en materia de 
regulación de medios públicos de radiodifusión; 

VIII. Presentar, en su caso, recomendaciones al Presidente sobre la gestión administrativa y el anteproyecto de 
presupuesto; 

IX. Examinar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades del Sistema así como los demás informes 
generales o especiales que le presente el Presidente; 

X. Nombrar al Secretario del Consejo a propuesta del Presidente; 

XI. Aprobar los convenios de cooperación con medios sociales; 

XII. Autorizar la política de patrocinios así como aprobar el informe que al respecto le presente el Presidente; 

XIII. Resolver sobre otros asuntos que el Presidente someta a su consideración y; 

XIV. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley, su Estatuto Orgánico y demás ordenamientos legales y 
administrativos aplicables. 

Artículo 21. Las sesiones del Consejo serán válidas con la presencia de la mayoría de sus integrantes con 
derecho de voto. Sus acuerdos y resoluciones serán tomados con cinco votos. 

Artículo 22. El Consejo Ciudadano será presidido por el Presidente del Sistema con voz pero sin voto. 

Artículo 23. El Presidente del Sistema será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión 
Permanente, durará en su cargo cinco años y podrá ser reelegido para un nuevo periodo por una sola vez. 
Antes de terminar el periodo de su encargo, manifestará ante el Senado o la Comisión Permanente del Congreso 
su aspiración a ser reelegido, luego de lo cual la Mesa Directiva agendará el tema y la asamblea procederá a 
votar el asunto. 

Artículo 24. Para ser Presidente del Sistema se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con título profesional y la cédula correspondiente así como experiencia mínima de cinco años en las 
materias objeto del Sistema; 

III. Tener cumplidos treinta años de edad al día de su designación; 

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido o 
agrupación política, en los dos años anteriores a su designación; 

V. No haber sido condenado por delitos patrimoniales, ni inhabilitado para ejercer el comercio o para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

VI. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de la 
República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en los tres años anteriores a 
su nombramiento y; 
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VII. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. 

Artículo 25. El Presidente del Sistema podrá ser removido con el voto de dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores. 

Artículo 26. El Presidente no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión distintos, con excepción 
de los no remunerados de carácter docente o científico. 

Artículo 27. El Presidente del Sistema tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Administrar y representar legalmente al Sistema; 

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas generales del Sistema y ejecutar los acuerdos 
que emita el Consejo Ciudadano en las materias de la competencia del mismo 

III. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración; 

IV. Dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas del Sistema, de conformidad con lo que 
disponga el Estatuto Orgánico; 

V. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Sistema y dictar los acuerdos 
tendientes a dicho fin; 

VI. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Sistema se realicen de manera articulada, 
congruente y eficaz, mediante el establecimiento, coordinación y actualización de procedimientos, sistemas y 
aplicaciones que se implementen en el Sistema; 

VII. Realizar los actos jurídicos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas necesarios para el 
funcionamiento del Sistema, gozando de todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la 
Ley, en el marco del Estatuto Orgánico y los acuerdos del Consejo de Administración; 

VIII. Otorgar, para que se ejerzan individual o conjuntamente, poderes generales o especiales, así como sustituir 
y revocar a los apoderados; 

IX. Elaborar y presentar para la aprobación del Consejo Ciudadano el programa anual de actividades en el que 
se prevean propuestas y el cumplimiento de metas específicas para el mejoramiento en la prestación del servicio 
de radiodifusión, en coordinación con los medios públicos, mediante principios básicos en materia de producción 
y programación; 

X. Formular los anteproyectos de modificaciones legales en materia de regulación de medios públicos de 
radiodifusión y presentarlos ante el Consejo Ciudadano para su valoración; 

XI. Organizar y tener a su cargo el registro nacional de medios públicos de radiodifusión; 

XII. Elaborar las propuestas de programas y anteproyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos del 
Sistema, oyendo las recomendaciones de los consejeros; 

XIII. Elaborar la propuesta de estructura básica de organización del Sistema, así como sus modificaciones, 
además del proyecto de Estatuto Orgánico, que deberán ser aprobados por el Consejo de Administración; 

XIV. Someter al Consejo Ciudadano, para su aprobación, el informe anual de actividades del Sistema; 

XV. Rendir ante el Consejo Ciudadano y ante el Consejo de Administración los informes que cada cual le 
requiera en el marco de las respectivas atribuciones, facultades y obligaciones que esta Ley les impone; 
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XVI. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del 
Sistema; 

XVII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del Sistema, con la 
finalidad de mejorar su gestión; 

XVIII. Presentar públicamente, por lo menos dos veces al año, la evaluación de gestión, escuchando al 
Comisario; 

XIX. Establecer sistemas de control y mecanismos de evaluación de las metas y objetivos del Sistema; 

XX. Celebrar acuerdos, convenios, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos, con los medios 
públicos de radiodifusión estatales y municipales, para coadyuvar en el desarrollo de sus actividades y el 
cumplimiento de sus fines; 

XXI. Realizar, dentro del marco de las atribuciones del Sistema, todos los actos jurídicos y suscribir todos los 
documentos necesarios, para el cumplimiento de los fines y objetivos del Sistema; 

XXII. Formular los programas de organización; 

XXIII. Elaborar las políticas para implementar los indicadores y evaluaciones de desempeño de los empleados 
del Sistema, con apego a la normatividad que para el efecto emitan en el ámbito de sus atribuciones, las 
Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público; 

XXIV. Nombrar y remover a los servidores públicos del Sistema, excepto aquellos de nivel de director general y 
quienes se encarguen de funciones de dirección editorial en cuyo caso se limitará a realizar las propuestas 
correspondientes ante el Consejo de Administración o el Consejo Ciudadano, según corresponda, quienes 
harán los nombramientos o remociones respectivos; 

XXV. Suscribir las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del Sistema con sus 
trabajadores de base con la previa aprobación del Consejo de Administración; 

XXVI. Presentar anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades del 
Sistema; al efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos legalmente establecidos; 

XXVII. Todas aquellas atribuciones otorgadas al Sistema que no hayan sido conferidas al Consejo Ciudadano 
o al Consejo de Administración y; 

XXVIII. Las demás que esta Ley, el Estatuto Orgánico u otros ordenamientos le confieran. 

Artículo 28. El Consejo de Administración se integra con: 

I. El Presidente, quien lo presidirá con voz y voto; 

II. El Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 

III. El Secretario de Comunicaciones y Transportes; 

IV. Dos consejeros ciudadanos nombrados para un periodo de dos años con posibilidad de reelección por el 
Consejo Ciudadano con una mayoría de cinco votos; 

V. El Comisario que sólo tendrá derecho de voz y; 

VI. El secretario del propio Consejo sólo con derecho de voz. 
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El Secretario de Comunicaciones y Transportes podrá nombrar a un representante con nivel de subsecretario 
para asistir a las sesiones del Consejo; 

Artículo 29. El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Sistema y su propio reglamento interno; 

II. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Sistema que le presente a su consideración el Presidente; 

III. Aprobar los informes sobre el ejercicio del presupuesto autorizado que le presente el Presidente; 

IV. Aprobar anualmente los estados financieros del Sistema y autorizar la publicación de los mismos, previo 
informe del servidor público competente de la Secretaría de la Función Pública; 

V. Aprobar la política financiera del Sistema y autorizar al Presidente para realizar las gestiones necesarias en 
materia de deuda; 

VI. Nombrar y remover a los servidores públicos del nivel de director general y director, a propuesta del 
Presidente, con excepción de los responsables editoriales; 

VII. Definir los casos en los que sería necesaria su previa y especial aprobación para realizar actos de dominio, 
de administración y de pleitos y cobranzas; 

VIII. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales el Presidente pueda disponer de los activos 
fijos del Sistema que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma; 

IX. Establecer las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que requiera 
el Sistema para el cumplimiento de sus fines; 

X. Nombrar y remover, a propuesta del Presidente, al secretario del propio Consejo; 

XI. Requerir al Presidente toda clase de informes que estime necesarios sobre la administración del Sistema; 

XII. Pronunciarse sobre las propuestas de carácter presupuestario y administrativo que le sean presentadas por 
el Consejo Ciudadano a través del Presidente; 

XIII. Resolver sobre los asuntos de su competencia que le presente el Presidente o cualquiera de sus miembros; 

XIV. Las demás que le confiera esta ley y el Estatuto Orgánico. 

Capítulo Sexto 

De la Vigilancia y Control 

Artículo 30. El Sistema contará con un Contralor Interno designado por el Titular de la Secretaría de la Función 
Pública, de quien dependerá jerárquica y funcionalmente, y cuya competencia y atribuciones serán las que se 
establezcan en las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás 
preceptos legales y administrativos aplicables. 

Artículo 31. Para la atención de los asuntos y sustanciación de los procedimientos a su cargo, el Contralor 
Interno y las áreas competentes se auxiliarán del personal adscrito al propio Sistema. 

Artículo 32. De conformidad con las disposiciones correspondientes de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública designará un Comisario que tendrá las facultades prescritas 
en la dicha ley. 
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Capítulo Séptimo 

Del Régimen Laboral 

Artículo 33. Las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, 
reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo de la Unión enviará su propuesta de Presidente del Sistema al Senado de la República 
dentro de los quince días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente ley y el Senado de la República 
o la Comisión Permanente contará asimismo con un plazo de quince días naturales para votar dicha propuesta. 
En caso de no ratificación se aplicarán nuevamente estos mismos plazos. El Presidente del Sistema rendirá 
protesta ante la asamblea plenaria. 

TERCERO. El Senado de la República o en su caso la Comisión Permanente del Congreso convocará dentro 
del plazo de diez días naturales a partir de la ratificación del presidente del Sistema a la consulta en la cual se 
recibirán las propuestas de integración del Consejo Ciudadano del Sistema. La convocatoria deberá estar 
abierta al menos durante 15 días naturales. El Senado o la Comisión Permanente en su caso contará con otros 
15 días naturales para proceder a la elección conforme a las siguientes reglas: 

I. Se elegirán nueve consejeros ciudadanos mediante el procedimiento establecido en la presente ley. Si como 
resultado de la votación hubiera más de nueve aspirantes con dos tercios de los votos emitidos en su favor, 
serán consejeros quienes hayan obtenido mayor número de sufragios. 

II. El tiempo de duración del encargo de cada uno de los consejeros se definirá por insaculación que se llevará 
a cabo tan luego hayan sido elegidos los nueve consejeros, la cual la realizará por parte de la Mesa Directiva 
en sesión de pleno. 

III. Los consejeros ciudadanos rendirán protesta en sesión plenaria. 

El Presidente convocará e instalará el Consejo Consultivo tan luego como hubieran sido elegidos al menos 
cinco de sus integrantes. Aún si faltara uno o varios consejeros por ser elegidos los acuerdos y resoluciones se 
tomarán con cinco votos. 

CUARTO. Los recursos humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado Organismo Promotor 
de Medios Audiovisuales pasarán directamente al Sistema Público de Radiodifusión de México. De acuerdo con 
lo dispuesto en el TRANSITORIO TERCERO, fracción II, del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 6º., 7º., 27., 28., 73., 94., 94., y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 

QUINTO. La dirección de los medios públicos de la Federación se ejercerá por el Sistema tan luego como sea 
emitido el Estatuto de Gobierno del mismo, y se aplicará lo dispuesto en el DECIMO TRANSITORIO del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º., 7º., 27., 28., 73., 94., 94., y 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 

SEXTO. Tan luego como rinda protesta de ley el presidente del Sistema y de conformidad con el DECIMO 
TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6º., 7º., 27., 28., 73., 94., 94., y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de telecomunicaciones, se aplicarán de las previsiones presupuestales asignadas al Sistema. 

SEPTIMO. El Consejo de Administración se instalará y sesionará válidamente tan luego como sea ratificado el 
Presidente aún cuando no hubieran sido nombrados todavía los consejeros ciudadanos que lo integrarán. Tan 
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luego como estos nombramientos se realicen, dichos consejeros de incorporarán de inmediato al Consejo de 
Administración. Mientras tanto, sus acuerdos y resoluciones se tomarán por unanimidad. 

Sen. Luis Sánchez Jiménez”. 

 

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Estudios Legislativos. 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS 
USUARIOS DE INTERNET 
 

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter a nombre propio y del C. 
Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD) 

 

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y 
compañeros legisladores de esta Comisión Permanente: 

 

Es para mí muy importante transmitir a ustedes la presentación de este proyecto de iniciativa de 
Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, especialmente en el 
contexto que vivimos en esta Comisión Permanente. 

 

Hace algunas semanas se debatió fuertemente, aquí en el Senado de la República, un dictamen 
que generó una enorme polémica, o más bien la idea de generar un dictamen por parte del 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones, Senador Javier Lozano, que no había, que no estaba 
basado en el propio Reglamento y la Ley Orgánica, en la conformación por parte de la Mesa 
Directiva, que no había tenido la participación de todos los grupos parlamentarios y que por ser 
motivo de solamente una adición de un legislador, pues generó no solamente que no se pudiera 
debatir dicha ley, sino que hoy estemos emplazados a discutir la Ley de Telecomunicaciones en un 
futuro periodo extraordinario. 

 

Pero este contexto integral que vivimos aquí en el Senado, y en el propio contexto del Congreso 
de la Unión, ha estado acompañado por importantes movilizaciones de cientos de miles de 
hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores en toda la República. 

 

Hace tan sólo algunos días vimos como Paseo de la Reforma de manera inesperada por la 
comunicación que se hizo a través de las redes sociales, generó que miles de personas salieran a 
marchar para defender su acceso a la información, para defender los derechos que hoy el Internet y 
la banda ancha han posibilitado para millones de hombres y mujeres en todo el territorio nacional. 

 

Y, traigo esto a consideración, compañeras y compañeros, porque no es cosa menor que en el 
debate de la iniciativa que presentara el Presidente Peña Nieto, pues tiene muchos filos que van en 
contra del espíritu de la reforma constitucional, y que van en contra del derecho a la información 
que ya está consolidado en el artículo 6o. y en el artículo 7o. constitucional, que va en contra del 
espíritu de esa reforma que este Congreso de la Unión hizo suya y que logró, por unanimidad de 
votos, sacar adelante.  

 

Estamos hablando de que en esta iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo se mantiene el 
bloqueo de señal en zonas determinadas, la censura previa de contenidos, el almacenamiento de 
datos de los usuarios sin orden judicial, la obligación de los concesionarios de proporcionar la 
localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud 
de los titulares de las instancias de seguridad, la obligación de permitir la intervención por parte del 
gobierno de las comunicaciones privadas, así como la obligación de los concesionarios a conservar 
un registro y control de los usuarios y las comunicaciones efectuadas durante dos años. 

 

También la intención, de esta iniciativa, de bloquear, inhibir o anular de manera temporal las 
señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para lo que ellos consideran seguridad 
pública, así como la solicitud de las autoridades competentes. 

 

Ese corolario de temas, compañeros y compañeras, es un debate que está en las calles el día de 
hoy; es un debate que mantienen los ciudadanos y las ciudadanas de este país en las redes sociales, 
porque es una iniciativa, la que presentó Peña Nieto, que va en contra de lo que se ha alcanzado en 
materia de derecho a la información, y eso debería ser preocupación de todas y de todos los 
legisladores, no solamente los que estamos hoy en la Permanente, sino los que estamos a punto de 
discutir un dictamen que, leía yo hoy declaraciones del Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones, de Javier Lozano, quien insiste en querer ser la persona que vaya administrando a 



cuentagotas ese dictamen que se va a discutir, y va en una visión bastante, limitada tratando de dar 
planteamientos sobre cómo mejorar ese dictamen que a todas luces ha sido rechazado por la 
sociedad, que a todas luces mantiene esa visión de inhibir, de limitar, de bloquear el acceso a la 
información que tan preciado es por la gente y que, reitero, ha sido motivo de movilización de 
muchas personas que están pendientes y que están preocupadas por esta iniciativa. 

 

Y lo que queda claro en las declaraciones del Presidente de la Comisión de Comunicaciones, es 
que se carece de una visión integral, que no hay interés de garantizar el acceso a la información, de 
que sea verdaderamente un derecho que en esta ley reglamentaria esté claramente consolidado. 

 

Y precisamente por eso, compañeras y compañeros, yo ofrezco a ustedes para su lectura, para 
su revisión, para su análisis y para que conceptos que están en esta iniciativa sean incorporados al 
debate, una visión integral de lo que tenemos que tener en un país de 115 millones de personas con 
las graves carencias que tenemos de acceso a información en nuestro país, una visión integral de un 
modelo que garantice que no haya un solo joven, que no haya un solo adulto mayor, que no haya 
un solo niño que no tengan en el Internet y en la banda ancha un verdadero instrumento 
democrático de acceso a lo que es la información como un elemento de justicia social. 

 

Y por eso, compañeras y compañeros, esta iniciativa que estamos presentando que busca 
regular los artículos 6o. y 7o. constitucionales, establece la inviolabilidad de la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas a través de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Establecemos la protección de los datos personales conforme a lo dispuesto por la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

 

Unicamente, en el planteamiento que estamos haciendo, podrán llevarse a cabo acciones que 
bloqueen o impidan el acceso a cualquier sitio o portal en Internet mediante orden o resolución 
judicial debidamente fundada y motivada. 

 

Estamos planteando como un principio indispensable la libertad para el usuario de accesar a 
cualquier contenido que esté disponible en el Internet, sea cual fuera la naturaleza de éste, lo quiero 
subrayar porque es uno de los principios de una sociedad moderna: tener capacidad de decidir y 
libertad plena de qué es lo que se puede conocer a través del Internet. 

 

La protección al usuario en cuanto a datos personales no podrán ser divulgados ni revelados a 
terceras personas conforme a la ley en materia de protección de datos personales. 

 

La obligación de los prestadores de servicios de Internet a garantizar la confidencialidad de los 
datos que les sean proporcionados por el usuario para que no sean divulgados a terceras personas. 

 

Las comunicaciones o archivos serán totalmente confidenciales para la protección del usuario, 
en su defecto, las autoridades serán las únicas con las facultades de solicitar la información 
necesitada antes debidamente fundamentada. 

 

Por último, el acceso libre al servicio público de conexión a Internet será mediante el 
aprovechamiento de los recursos, inmuebles e instalaciones de las dependencias y entidades del 
Estado mexicano. 

 

Les comparto esta iniciativa, compañeras y compañeros, porque este debate que hoy estamos 
llevando a cabo en el Congreso de la Unión, y que será motivo de un periodo extraordinario, no es 
exclusivo de México. Brasil recientemente acaba de aprobar una iniciativa, un dictamen que va a 
favor del acceso a la información. 

 

Si México quiere ser un país donde la democracia, donde la justicia social, donde la distribución 
del ingreso sean plenos y sean reales para todas y todos sus ciudadanos, entonces tenemos que 
encontrar que lo que aprobamos en la discusión constitucional se vuelva una realidad en las leyes 
reglamentarias. 

 

No estaremos de acuerdo en el PRD de hacerle el juego al gobierno, de hacerle el juego al 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones, pero sobre todo, impulsaremos esto como un 



derecho ciudadano, porque, compañeras y compañeros, hay cientos, hay miles, hay millones de 
usuarios de Internet que hoy lo que reclaman de nosotros es verdadero acceso a la banda ancha, es 
acceso a la información y es capacidad de encontrar en este elemento de tecnología un instrumento 
de democracia como el que requiere el país moderno que estamos destinados a ser. 

 

Revisémoslo y discutámoslo, y no le hagamos el juego a los intereses económicos, ¿qué dijimos 
en la reforma constitucional?, que estábamos decicidos a confrontar, y ahora la propuesta de 
dictamen y la iniciativa del titular del Ejecutivo va contra el espíritu de lo que aquí votamos. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 
 

Iniciativa 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Senador Ríos Piter. Túrnese a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores.  

 

Se recibió del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del grupo parlamentario del 
PVEM, un proyecto de Decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL             
DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION, Y LA LEY DEL SISTEMA 
PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION 
 

(Dictamen de primera lectura) 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 874 

 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 875

 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 876 

(Voto particular de la C. Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y  
de los CC. Senadores Lorena Cuéllar Cisneros e Isidro Pedraza Chávez) 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 892 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 893



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 894 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 895



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 896 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 900 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 901
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 903



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 904 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 905



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 906 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 907



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 908 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 909



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 910 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 911



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 912 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 913



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 914 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 915



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 916 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 917



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 918 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 919



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 920 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 921



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 922 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 923



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 924 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 925



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 926 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 927



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 928 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 929
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 931



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 932 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 934 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 939



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 940 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 941



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 942 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 943



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 944 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 945

 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 946 

 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 947

(Voto particular del C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez) 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 957

 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 958 

 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 959

(Reservas) 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1057 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1058 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1059 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1060 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1061 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1062 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1063 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1064 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1087 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1102 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1103 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1108 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1109 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1110 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1111 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1112 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1113 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1114 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1473 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1508 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1538 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1575 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1622 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1625 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1636 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1637 
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           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1657 
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Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de primera lectura. 

 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la 

segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. 
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- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza 
que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano. 

 
(La Asamblea asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se le dispensa la segunda lectura.  
 
Se concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, para presentar el dictamen           

a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 196 del Reglamento. 

 
- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Muy buenos días tengan todos ustedes. 
 
Miren, a poco más de un año de que se promulgó el Decreto de reforma constitucional en 

materia de telecomunicaciones y competencia económica, estamos hoy a punto de entrar a la 
discusión y eventual votación de un dictamen de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, una ley convergente que armoniza a los sectores de telecomunicaciones y de 
radiodifusión, junto con algunas otras adecuaciones a un grupo de leyes complementarias 
relacionadas con la misma, y también la Ley que crea el Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano. 

 
Yo quiero reconocer a los integrantes de las tres comisiones unidas que trabajamos en este 

dictamen y, particularmente, a los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes       
por su trabajo. Esta es una ley de más de 300 artículos, es una ley reglamentaria de diversas 
disposiciones constitucionales y también orgánica, porque estructura al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y le da las atribuciones particulares para el Pleno, su Presidencia, su Consejo 
consultivo, sus unidades administrativas, en fin. 

 
Esta legislación se puede decir también que complementa aquel decreto constitucional, porque 

recordemos que la sola reforma constitucional por sí misma es más grande que toda la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, fue exhaustiva en su contenido, se complementan muy bien, 
pero por supuesto que no puede, ni debe ir esta legislación secundaria más allá ni en contra del 
texto constitucional. 

 
Esta es una legislación, el dictamen que se pone a su consideración, que propone una 

legislación muchísimo mejor de la que hoy tenemos en nuestro país, tanto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones como la Ley Federal de Radio y Televisión, de ello no tengo la menor duda, 
pero también quiero decirles que este dictamen presenta muchísimos cambios respecto de la 
iniciativa del Presidente de la República en esta materia.  

 
Estamos hablando de más de 360 cambios que se están realizando en el dictamen sobre la 

iniciativa del Presidente Peña Nieto, y son cambios tan importantes como restablecer plenamente  
la autonomía constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como eliminar una 
injerencia peligrosa de la Secretaría de Gobernación, sobre todo en tratándose de contenidos 
audiovisuales y posibles censuras sobre lo que se transmite en radio y televisión. 

 
Se está eliminando cualquier sospecha, asomo o duda que tenga que ver con censura en la red, 

del internet, y que era una gran preocupación, muy válida, de la sociedad. Se regresa el apagón 
analógico al 2015 y no al 2017 como se había planteado, se agrega una gran cantidad, como 
veremos, de derechos a los usuarios, a los consumidores y a las audiencias, que es el objetivo final, 
el objetivo último, de esta legislación secundaria. 
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Tenemos dos nuevos capítulos para personas con discapacidad, sea como usuarios de 
comunicaciones o como audiencias de radio y televisión. Tenemos un cambio sustancial respecto 
de la propuesta del Presidente Peña Nieto, él había planteado que los servicios de larga distancia           
se eliminaran dentro de tres años y solamente para la telefonía fija. Quiero decirles que en este 
dictamen se está planteando que los cobros por larga distancia se eliminen a partir del primer 
minuto del próximo año, tanto en telefonía fija como en telefonía móvil, esto contiene este 
proyecto, este dictamen que está a su consideración.  

 
El Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano no dependerá, como era la propuesta 

del Presidente, de la Secretaría de Gobernación, no estará sectorizado en la Secretaría de 
Gobernación, se revisa todo el capítulo de multas al grado de llegar hasta el diez por ciento de los 
ingresos de aquel que viole gravemente la legislación en la materia. 

 
Y se acelera de diversas maneras la convergencia de distintos operadores hoy preponderantes 

para entrar a los mercados respectivamente de telecomunicaciones o de radiodifusión. 
 
Miren, más allá de un debate que hemos tenido en los últimos tiempos, en los últimos              

días, sobre preponderancia, dominancia, facultades, constitucionalidad, yo no me voy a referir 
específicamente a eso, lo único que les puedo garantizar es un estricto apego en este dictamen a lo 
que establece el texto constitucional que respeta las decisiones ya tomadas por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, y que estoy convencido que le estamos dando todos los instrumentos al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones para actuar frente a agentes preponderantes en sectores o 
dominantes con poder sustancial en mercados y servicios relevantes, como lo dice la Ley de 
Competencia Económica. No tengan ustedes la menor duda de ello, le estamos dando todos los 
instrumentos a la autoridad para actuar y combatir prácticas monopólicas. Y por cierto, con las 
mismas atribuciones para dictar regulaciones asimétricas o incluso hasta de desincorporación de 
activos. 

 
Pero me quiero referir en el tiempo faltante a beneficios muy concretos, a lo que nos está 

pidiendo la ciudadanía, más allá de este tipo de debates muy técnicos y muy complejos. 
 
Lo que la gente quiere hoy en México, y con toda razón, es más y mejores servicios de 

telecomunicaciones en mejores condiciones y a precios y tarifas más baratas, y un respeto mucho 
mayor a su dignidad como usuarios. Eso es lo que estamos planteando sustancialmente en esta 
reforma. 

 
Por eso les repito, nos vamos a ahorrar los usuarios 20 mil millones de pesos anuales en cobros 

de larga distancia que no tienen razón de ser y que se eliminan a partir del primer minuto del 
próximo año. 

 
Ya va a ser posible cambiar de compañía telefónica conservando su mismo número telefónico y 

sin pagar un solo centavo y esto se va a realizar en 24 horas.  
 
Se va a poder hacer consulta del saldo en las tarjetas de prepago sin necesidad de hacer 

depósitos adicionales y en forma también gratuita. 
 
No se va a perder, como hoy ocurre, el saldo de una tarjeta de prepago a los dos meses si no se 

utiliza, hoy se va a tener que esperar, con esta nueva ley, se tendrá que esperar por lo menos un año 
antes de disponer de ese saldo, que es del usuario y no de la compañía telefónica. 

 
Estará la obligación de desbloquear los aparatos telefónicos cuando termine un contrato para 

que el usuario se pueda cambiar de compañía con absoluta libertad.  
 
Se va a bonificar o a descontar, precisamente del pago de los usuarios, por fallas, casi ni 

ocurren, verdad, por fallas en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 
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Algo importante, se va a eliminar esta facultad que hoy tiene el preponderante de celebrar 
contratos de exclusividad en inmuebles, en centros comerciales, en condominios y que deja 
prácticamente como un rehén al usuario de no poder contratar con ninguna otra compañía.  

 
Se hace un muy amplio catálogo de derechos para las audiencias y usuarios de personas con 

discapacidad. 
 
Y también quiero decirles que se introduce la figura del comercializador de servicios de 

telecomunicaciones para que quien, sin ser concesionario, sí pueda servirse de las redes de otros 
para prestar servicios móviles al usuario final, esto es mucho más competencia a precios más 
baratos. 

 
El roaming, el usuario visitante, va a poder tener el servicio aunque su compañía no ofrezca los 

servicios en alguna área o región del país, habrá obligación de darse esa cobertura entre las redes.  
 
Algo fundamental, que no tengan la menor duda, viene una neutralidad absoluta en la red para 

efectos de que el usuario pueda escoger, elegir y aprovechar servicios y contenidos de internet sin 
ningún tipo de discriminación, que ésta era una preocupación muy relevante. 

 
Toda la programación de la televisión abierta tendrá que estar disponible para los sistemas de 

televisión de paga sin cobro alguno para el sistema de paga, ni tampoco para los usuarios. Esta es 
una muy buena noticia que de hecho ya está ocurriendo desde la reforma constitucional. 

 
La inversión extranjera se amplió desde la reforma constitucional al 100 por ciento para 

operadores en telecomunicaciones. Esto significa que vamos a tener más inversión nacional y 
extranjera para que le compitan a la buena en un campo mucho más parejo a los prestadores de 
servicios ya existentes. 

 
Se está fortaleciendo todo el sistema de medios públicos, se está aclarando cómo es que se             

le puedan asignar directamente a universidades públicas y privadas concesiones para operar, y 
también para las comunitarias, para las indígenas, se les está ayudando, se les llevará de la mano 
para que puedan tener este tipo de concesiones. 

 
Quiero decirles también que en cuanto a programación se refiere, a los contenidos, habrá           

una obligación muy estricta en cuanto a la clasificación y los horarios de lo que nuestros niños y 
jóvenes pueden y deben ver en la televisión, con sanciones muy severas en caso de violación. 

 
Y bueno, en suma yo les diría que éstos que son beneficios muy concretos para la sociedad, es 

lo que estamos ofreciendo con esta propuesta, tanto en el dictamen como en reservas que vamos a 
presentar en unos minutos más algunos de nosotros, porque creemos que este es el corazón de la 
reforma, porque creemos que los usuarios y las audiencias son la razón de ser de esta reforma. 

 
Miren, las telecomunicaciones son un medio para alcanzar fines, lo mismo que una legislación, 

pero si ponemos en el centro el derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a la 
internet, a la banda ancha, como derechos humanos fundamentales a partir de servicios públicos de 
interés general, como ya lo dice la Constitución, creo, estoy convencido y por tanto los invito, 
compañeras y compañeros Senadores, a que vayamos todos juntos con esta reforma. 

 
Lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero sí les quiero dar la certeza que en letra y espíritu está 

apegado este dictamen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por su atención, muchísimas gracias. 
 

(Aplausos) 
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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

 
- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Lozano Alarcón. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, 

para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento. 

 
- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente; 

compañeras y compañeros Senadores: 
 
Vengo a esta tribuna a presentar mi posición como Presidenta de la Comisión de Radio, 

Televisión y Cinematografía, y quiero iniciar señalando al respecto que como todos los aquí 
presentes dimos cuenta en tiempo anterior, casi ya un año, en este Senado reconocimos, incluso 
presumimos como uno de nuestros logros el haber arribado a la reforma constitucional que nos 
permitiera democratizar de una vez por todas a los medios en nuestro país. 

 
Generar las bases, sentar las bases generales para que esa democratización se basara en una 

sana competencia, que hubiera equilibrio, que hubiera claridad en la forma de medir la presencia de 
estas empresas en el mercado, que pudiéramos generar un avance para nuestros medios públicos, 
que pudiéramos darle voz a las comunidades, a los pueblos indígenas, que pudiéramos generar un 
órgano regulador independiente, un órgano regulador robusto, fuerte, que verdaderamente pudiera 
hacer valer su posición, que pudiera garantizar, como era su objetivo, la regulación precisamente en 
el sector. 

 
Todo esto presumimos, todo esto reconocimos y desde ahí, por supuesto que sabíamos y 

reconocíamos el compromiso de entrar a esta segunda etapa, a la reforma, a leyes secundarias, 
armonizar 16 leyes para que pudiera materializarse el espíritu de esa reforma constitucional. 

 
En ese sentido quiero señalar que de manera institucional estuve acompañando todos estos 

esfuerzos, porque en esta segunda etapa verdaderamente lográramos cambios, verdaderamente 
lográramos insertar todos estos artículos que nos permitieran materializar lo que en espíritu 
propuso o se planteó en la pasada reforma constitucional. 

 
Aquí quiero ser muy respetuosa, ser muy clara, en señalar que al interior de mi comisión, la 

Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la mayoría de sus integrantes votaron a favor de 
este dictamen, el dictamen que hoy se está presentando a este Pleno. Sin embargo, también quiero 
decir de manera clara que yo no he acompañado esta decisión, he votado en contra y votaré en 
contra por supuesto de este dictamen porque considero que no obstante a que hemos acudido a            
los diferentes espacios que se han abierto para buscar cambios, para buscar modificaciones a ese 
documento que ha estado al interior del Senado, buscando las veces de convertirse ya en un 
dictamen. 

 
Me parece que si bien es cierto tiene logros importantes, tiene avances importantes en los que 

hemos participado, también es cierto que no cambia las cosas de fondo, también es cierto que no 
modifica, que no nos garantiza que verdaderamente podamos alcanzar, podamos materializar el 
espíritu de esa pasada reforma constitucional. 

 
Y quiero señalar las razones también del porqué no acompaño este voto a favor, es decir, por 

qué estoy en contra, porqué voté y voy a votar en contra de este dictamen. 
 
Son dos razones primordiales, una de forma y otra de fondo. La de forma tiene que ver con algo 

que ya hemos señalado, que es el proceso con el que se ha pretendido resolver un tema que es 
fundamental para la vida democrática de nuestro país. 
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Me parece que si bien es cierto estamos de acuerdo que es importante resolver un tema de            
esta trascendencia ya a la brevedad, también es cierto que nada justifica la prisa, nada justifica la 
manera precipitada con la que se pretende resolver un tema que es tan importante. 

 
Creo que es importante destacar que en nada abona a este Senado, primero, que mis 

compañeros Senadores, particularmente mis coordinadores, les pedimos que nos presten un ratito 
de su atención, a la mejor no están de acuerdo con nuestra posición, pero les agradecería mucho su 
atención. 

 
Muchas gracias, señores coordinadores. 
 
Quiero comentar entonces que este procedimiento en nada abona a la vida de este Senado. Un 

procedimiento que hemos dicho obliga a que la ciudadanía sepa qué es lo que se está definiendo al 
interior de este recinto. 

 
Es importante porque es un tema muy técnico, pero es un tema que le llega a la vida de los 

ciudadanos a su día con día. Es un tema que tiene que ver con la calidad de sus servicios, que tiene 
que ver con la capacidad y la forma en la que les podemos garantizar que se comuniquen, que tiene 
que ver con tarifas, que tiene que ver con acceso a la tecnología y tiene que ver también con 
libertad de expresión. 

 
Hemos dicho que este tema no es sólo técnico, este tema es de derechos a minorías, de derechos 

a personas con discapacidad, de derechos de la infancia, de todos estos temas que sin duda son 
importantes para la ciudadanía y que tenemos la obligación de debatirlos de cara a la ciudadanía. 

 
Por eso nos parece que votar y discutir de madrugada, nos parece que revisar la reforma a más 

de 300 artículos, revisar más de 600 hojas que implican este dictamen, pues amerita hacerlo con ese 
detenimiento, ese detalle y ese análisis que estamos obligados a proporcionar a los ciudadanos. 

 
Quiero también señalar la parte más importante, que es de fondo, las razones por las que estoy 

en contra de este dictamen que el día de hoy se presenta. 
 
Primero, quiero señalar que uno de los temas que nosotros reconocimos, y particularmente la 

izquierda señaló como un logro importante, fue darle voz a los medios sociales, abrir un espacio 
para comunidades indígenas y buscar que esto fuera reconocido en la Constitución. 

 
En este dictamen se niega la posibilidad de comercialización de productos y de servicios de 

estos medios sociales, señalando que pueden convertirse en un riesgo para la radiodifusión 
comercial. Y en cambio se pretende otorgarles publicidad gubernamental, lo que en mi opinión 
implica precisamente lo que queremos evitar, implica regresar el control de los medios de 
comunicación, incluso de éstos, a manos del gobierno.  

 
Me parece que no es una medida adecuada el que sean los gobiernos los que de nueva cuenta 

otorguen recursos a los medios sociales. 
 
Con esta propuesta estamos poniendo, insisto, a los medios sociales al servicio del gobierno en 

turno. 
 
Un segundo aspecto que no compartimos y que viene implícito en este dictamen es el                

que los medios públicos sean mecanismos fundamentales para garantizar precisamente la             
apertura democrática y que no obstante a esta importancia, no se establece en ninguna parte de            
este dictamen un capítulo dedicado a su funcionamiento y a su operación, retirándoles toda la 
importancia, el mérito que deben tener en un momento tan importante para la vida de nuestro país y 
deja en su lugar un amplio margen para la discrecionalidad, para la operación, en donde no les 
estamos garantizando verdadera independencia. 

 
Un tercer tema que es también fundamental es lo referente al internet, la plataforma del futuro. 

Por ello, nosotros hemos planteado, hemos defendido la neutralidad de la red, ese es un punto 
medular en esta iniciativa.  
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Y este tema no sólo tiene que ver con la calidad del servicio que podamos ofrecer con las 
obligaciones a los concesionarios. La neutralidad de la red tiene que ver con la garantía de un 
derecho fundamental que es el de la libertad de expresión.  

 
Sin embargo en esta propuesta, la que implica este dictamen, se establece como principio la 

libre elección que tiene el usuario de acceder a los contenidos, pero el problema es que se establece 
que estos contenidos o aplicaciones serán los que otorguen los concesionarios, pudiendo entonces 
restringirse el acceso a contenidos que provengan de otros concesionarios o de otros particulares.  

 
Esto está restringiendo, por supuesto, nuestro acceso a la información. 
 
Viene un cuarto aspecto que también es razón para pronunciarnos en contra o pronunciarme en 

contra de este dictamen, y que es lo referente al ámbito penal. 
 
Yo he dicho que no es al amparo de una reforma en telecomunicaciones como se va a resolver 

una reforma penal. 
 
El combate al delito en las condiciones que imperan en nuestro país, por supuesto que es 

prioridad, que es importante, debemos garantizar que haya medidas efectivas para erradicar         
todo este tipo de conductas, pero no podemos en aras de este combate dejar si quiera la posibilidad 
de que se restrinjan libertades a los ciudadanos, cancelarles derechos fundamentales, con la            
simple solicitud, como yo lo he entrecomillado, de autoridades competentes que en aras de la 
seguridad soliciten todo este tipo de bloqueos, delimitaciones para los ciudadanos, incluso invadir 
la privacidad de los ciudadanos. 

 
Y un aspecto que hemos dicho también, un quinto aspecto que hemos señalado es que ese 

órgano al que le dimos vida recientemente en la reforma constitucional y que de forma muy 
temprana dio frutos, se empezó a emitir una serie de resoluciones que trajeron medidas importantes 
en este dictamen, no solamente no robustecemos, no fortalecemos su presencia, sino que le 
restamos facultades, le quitamos esa autonomía y esa independencia que requiere para que 
verdaderamente pueda garantizar una toma de decisiones, una definición para regular a empresas 
tan poderosas en nuestro país en el sector de radiodifusión y de telecomunicaciones. 

 
Y bueno, compañeras y compañeros Senadores, finalmente yo quiero hacer un llamado a la 

reflexión de todas y todos ustedes para emitir un voto que es tan importante, que es tan 
trascendente. 

 
En mi opinión, lo que hoy estamos haciendo en el Senado de la República, si se apoyase, si se 

apoya este dictamen, es estar eludiendo, es estar dejando de lado, es estar no asumiendo nuestra 
responsabilidad como Poder Legislativo. 

 
Tenemos la obligación, los legisladores, los hacedores de leyes, nada más y nada menos que 

garantizar certeza jurídica a los actos que realizan los ciudadanos, en todos sentidos y en todos 
aspectos, esa es la tarea única, la tarea fundamental de los hacedores de leyes, de los legisladores. 

 
Y de apoyar este dictamen, lo que estamos haciendo es sustituir la certeza jurídica por la 

discrecionalidad, estamos enviando a otro ámbito, a otro poder, al Poder Judicial, la toma de 
decisiones que hoy no queremos asumir en el ámbito legislativo.  

 
De eso se trata de fondo el día de hoy, la decisión tan importante que estaremos tomando al 

interior de este recinto. 
 
Por eso, de manera respetuosa, pero sí de manera enfática quiero hacer este llamado a la 

reflexión a todas y a todos los Senadores para no darle la vuelta a nuestra responsabilidad como 
legisladores, asumirla y no pasarle el balón al Poder Judicial, porque aquí no tuvimos el tamaño 
para tomar una decisión tan importante que elegimos asumir en la pasada reforma constitucional. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrales Magdaleno. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, para 

presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento. 

 
- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y 

compañeros Senadores: 
 
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, comisión a la que le corresponde, por 

disposición orgánica y reglamentaria, revisar la constitucionalidad y la legalidad de los dictámenes 
que están sometidos a nuestra consideración, quisiera hacer un planteamiento general de porqué a 
juicio de su servidora, a juicio de la comisión que en reuniones de comisiones unidas la votó de 
manera mayoritaria a favor, este proyecto de dictamen es un proyecto que cumple a cabalidad, 
primero con los preceptos constitucionales que en esta misma tribuna, en este mismo Senado y en 
el Congreso Mexicano nos dimos en materia de telecomunicaciones y en materia de radiodifusión. 
Establecer que estamos en este proyecto de dictamen, sometido a la votación del Pleno de la 
Cámara de Senadores, absolutamente convencidos de que establecimos una conducta y un apego 
cabal tanto a la constitucionalidad, como a la legalidad que debe de privilegiarse en todo proceso 
legislativo. 

 
Convencidos estamos en la comisión, de que la democracia en el siglo XXI exige como factores 

indispensables de inclusión, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por ello 
planteamos como tema prioritario, así lo planteó el gobierno federal, así lo analiza y así lo analizó 
el Congreso, y en este caso la Cámara de Senadores, como tema prioritario en la agenda nacional, 
el impulso decidido, firme y sin mayores demoras de lo que es el sector de las telecomunicaciones 
y la radiodifusión, en un escenario de verdadera competencia. 

 
La incorporación en la Constitución del derecho de acceso a la banda ancha y a las tecnologías 

de la información y la comunicación; la dotación de leyes que pongan al día la competencia en             
el sector, sector que se ha quedado rezagado, país que se ha quedado rezagado en la materia, el 
fortalecimiento, de una vez y por todas, de la rectoría del Estado en el ramo, el impulso de la 
inversión en infraestructura con fines de incrementar la cobertura y penetración de servicios en más 
localidades y la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta, constituyen las grandes 
acciones buscadas desde el gobierno federal, pero también de todas aquellas Senadoras y Senadores 
que hemos discutido a profundidad esta ley y que estamos convencidos de que es menester que se 
cristalice. Estos anhelos, estos deseos, estas tesis, esta rectoría del Estado fue cristalizada a partir de 
la reforma constitucional de junio de 2013, con el consenso de las fuerzas políticas representadas 
en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 

 
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la Ley del Sistema Público 

de Radiodifusión, que se expiden mediante el decreto contenido en el dictamen aprobado al interior 
de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Estudios Legislativos, que hoy le presentamos a este Pleno, tienen por objeto el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico en un ambiente de plena competencia, atendiendo la neutralidad del 
servicio. Esto es, ofrecer más y mejores servicios con un menor consumo del radioespectro, a fin de 
incrementar el acceso de la población a la sociedad de la información y del conocimiento. Eso es 
pensar en los mexicanos y detallar cómo van a recibir este beneficio. 

 
Este dictamen no es el producto de una sola visión, pues a lo largo del proceso legislativo            

que hemos recorrido desde el último día de marzo, en que nos instalamos en sesión permanente,        
hasta el miércoles 2 de julio en que llevamos a cabo la votación del proyecto al interior de las 
comisiones, hemos concurrido los diversos grupos parlamentarios en la revisión y en la discusión 
de la propuesta originalmente presentada, encontrando por supuesto, convergencias, que hay 
divergencias como sucede en toda democracia que se precie de serlo, como sucede en todo el 
mundo en donde la democracia representativa es el tipo de figura que nos hemos dado para atender 
los asuntos de la cosa pública. 
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Sin lugar a dudas, se ha privilegiado el diálogo en estos meses de trabajo legislativo, y de ello 
yo me siento muy satisfecha. Sabemos que en varios temas no hemos encontrado el consenso con 
la totalidad de los legisladores, pero es nuestra convicción que el dictamen que hoy presentamos es 
producto de un análisis, de un escrutinio serio y acucioso de las normas constitucionales que rigen 
la materia de telecomunicaciones y, desde luego, las que tienen que ver con la competencia 
económica, que es precisamente de donde parten y hacia dónde van las leyes secundarias en estas 
importantes materias. 

 
Sostengo que con este dictamen que estamos presentando a su consideración ganamos los 

mexicanos, porque con estas leyes habrá más competidores y esto necesariamente mejorará precios 
y servicios. ¿Quién puede?, ¿quién puede oponerse a ello? 

 
Se eliminarán los cobros de larga distancia y las llamadas se pagarán como locales; mejorará la 

calidad y disminuirá el precio de la banda ancha. Nuestra economía tendrá que ser en consecuencia 
más productiva y competitiva, y tendremos, lo que es un deseo de todos, cobertura universal, para 
que toda la población tenga acceso a los servicios de las telecomunicaciones, lo que es un anhelo 
que busca la igualdad de los habitantes mexicanos, estén donde estén, en las comunidades rurales 
más alejadas o en el centro de una sociedad urbana. 

 
Se conseguirá la reducción de abusos y arbitrariedades en estos servicios, que es un reclamo 

legítimo, válido, de los mexicanos que por años han visto con frustración que esto no se logra. 
 
¿Cómo logramos estos beneficios? Pues como lo estamos haciendo hoy, regulando de manera 

eficiente los siguientes aspectos: 
 
La convergencia de servicios y redes, con una nueva regulación que los concesionarios de 

telecomunicaciones puedan prestar a través de una concesión única todos estos servicios que la 
tecnología permite. Con fomento a la competencia, regulando de manera efectiva a los 
concesionarios que por su tamaño en el sector afectan la libre competencia y concurrencia. 

 
La propiedad cruzada con reglas para contrarrestar los efectos adversos derivados de una falta 

de pluralidad informativa.  
 
Sanciones, con un régimen que permita al Instituto Federal de Telecomunicaciones la 

imposición de multas más severas a quienes incumplan con el catálogo de obligaciones que 
establece la ley para cada uno de los servicios en ambos sectores, el de telecomunicaciones y el de 
radiodifusión. 

 
Apoyo a las concesiones sociales, como fue una petición y un reclamo legítimo de la sociedad 

en este sentido. Cobertura social y servicios de telecomunicaciones en zonas rurales, como ya lo 
comenté, a través de la implementación de un programa de cobertura, que incluya el acceso a las 
tecnologías de la información y el conocimiento, y la alfabetización digital. 

 
Más oferta de contenidos en televisión a través de la multiprogramación. Fortalecimiento, y esto 

es muy importante, fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un instituto que 
tenga facultades acordes a lo que es un órgano constitucionalmente autónomo, facultades que le 
permitan ejercer su rectoría en la regulación de los servicios y en la administración del espectro 
radioeléctrico, lo que incluye, desde luego, el otorgamiento de concesiones, la planeación nacional 
de las bandas de frecuencia, la vigilancia de la publicidad comercial e imposición de sanciones, 
entre otras facultades. 

 
La efectividad de las medidas regulatorias.  
 
La igualdad de género, no discriminación, y la preservación y el cuidado del interés superior           

de la niñez. La retransmisión de señales radiodifundidas. El acceso a internet de banda ancha             
en escuelas, hospitales y edificios públicos. Mediante una red pública del Estado, se llevará 
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conectividad a 250 mil sitios públicos, tales como escuelas, hospitales y edificios de gobierno. Hoy 
en día solamente existe este servicio en 37 mil sitios, esto es una medida importante que busca 
darle acceso e igualdad a todos los mexicanos en materia de conectividad. 

 
El respeto al derecho de los usuarios y las audiencias fue un tema que se revisó con 

puntualidad, buscando atender el justo reclamo de quienes pensaban que como estaba la iniciativa 
podría ser conculcatorio de derechos, que mucho nos ha costado a los mexicanos acceder. La 
programación, que busca propiciar el uso correcto del idioma, la integración de las familias, el 
desarrollo de la niñez, el mejoramiento de sistemas educativos, la difusión de valores artísticos, 
históricos o culturales, el desarrollo sustentable, en fin, todo aquello como la igualdad entre 
mujeres y hombres y la divulgación del conocimiento científico y técnico que buscan lograr el 
desarrollo humano de los mexicanos. 

 
Más canales de televisión, mejor calidad de señal y más opciones de programación a través de 

la licitación de dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional. Se va a crear, a través              
de esta ley, una cadena de radiodifusión del Estado, que tendrá el mandato de garantizar en           
primer lugar la imparcialidad, reconocer la diversidad y la pluralidad, y propiciar contenidos 
independientes. 

 
Se entregarán equipos receptores y decodificadores para que, a más tardar el 31 de enero del 

2015, toda la televisión sea de calidad digital. 
 
En noviembre de 2013 su servidora, acompañada de la Senadora Blanca Alcalá, presentamos 

ante ustedes la iniciativa para eliminar los costos por larga distancia fija y móvil que no se 
justifican en el país. Durante los últimos diez años los mexicanos hemos pagado por este servicio, 
cuando no debimos hacerlo porque la innovación tecnológica ya no lo exigía. Esto será una 
realidad a partir de esta ley. 

 
Compañeras y compañeros Senadores, concluyo haciendo dos reflexiones con ustedes: en un 

sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones, la certeza y la confianza en el futuro sólo 
pueden obtenerse en función del desarrollo de un marco institucional sólido y claro y a eso le 
estamos apostando quienes habremos de votar, espero que sea por unanimidad este dictamen el día 
de hoy. 

 
En el contenido del dictamen es evidente que lo hemos alcanzado, sin lugar a dudas, ésta será la 

base de las transformaciones futuras, las cuales estarán dirigidas a consolidar el trayecto de nuestro 
país en la carrera del avance tecnológico, del progreso y del desarrollo en un contexto de 
competitividad internacional. 

 
Es buscar que México, de una vez y por todas, deje atrás rezagos y se inserte en la modernidad, 

pero sobre todo garantice a todos aquellos que tengan interés en invertir en el sector de 
telecomunicaciones y en el sector de radiodifusión esta certeza y que además le dé a los mexicanos 
el nivel de primer mundo que merecen. 

 
Hoy, señoras y señores, es un  día histórico para la realización de una reforma largamente 

deseada. 
 
Es fundamental su pronta y adecuada implementación para generar las condiciones que 

permitan a nuestro país incrementar su capacidad productiva; a cada mexicano obtener el ejercicio 
de sus derechos vinculados con las telecomunicaciones y a nuestra sociedad, como un grupo 
homogéneo, insertarse en el marco de los avances internacionales en el ámbito de la información, 
la comunicación y el conocimiento. 

 
Lo merece México, lo merecen las mexicanas y los mexicanos. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Graciela Ortiz. 
 
El dictamen está acompañado de tres votos particulares, los cuales están publicados en la 

Gaceta. 
 
Para cumplir con el desahogo de dichos votos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

199 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, para presentar su 
voto particular, hasta por 10 minutos. 

 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente; señoras Senadoras y señores 

Senadores:  
 
Mi postura frente al dictamen sostiene los principios y convicciones que he asumido desde hace 

muchos años en el tema de los medios de telecomunicación. 
 
Creo que los medios de comunicación en una sociedad de masas son de suma importancia, que 

deben servir para elevar el nivel de la ciudadanía. Medios plurales, reflejo de la sociedad que 
vivimos, y no voceros oficiosos de un discurso unidimensional, sino que den espacio a las voces 
diferentes y distintas; una comunicación que sea crítica, comprometida con la verdad. 

 
Tengo la convicción que estamos en un momento de regresión en la vida política del país y que 

se está dando con este dictamen un golpe brutal a la reforma constitucional promulgada el 11 de 
junio del año pasado. 

 
Lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias en lo inmediato y en el mediano 

plazo, por eso creo que no es este dictamen el que debe someterse a votación y por ello mismo, 
propongo otro, el que contiene mi voto particular y está publicado en la Gaceta de este Senado. 

 
La competencia económica en nuestro país tiene una debilidad pasmosa y prueba de ello es             

la presencia de monopolios en distintas ramas de la economía. Grandes empresas que absorben 
parte importante del ingreso nacional frente a empresas pequeñas que no logran desarrollarse 
adecuadamente. 

 
Acción Nacional luchó durante 70 años en contra de un monopolio de triste memoria, un 

partido de Estado que durante 70 años construyó un sistema político corporativo y autoritario en 
donde se controlaba a obreros, campesinos, burócratas, profesionistas a través de sectores. Entre el 
partido oficial y las concesiones y autorizaciones a las empresas, el gobierno federal controlaba 
prácticamente toda la vida política y social del país. 

 
Acción Nacional rompió, con gran esfuerzo y tesón, un auténtico nudo de intereses ante uno de 

los mayores monopolios del mundo. 
 
En el año 2000 conseguimos la primera alternancia en el Poder Ejecutivo. Durante 12 años           

las administraciones panistas consiguieron dar estabilidad económica, respetaron el principio 
constitucional de separación de poderes, se ampliaron muchos programas sociales, se forjó el actual 
sistema de transparencia. Sin embargo, no desmantelamos el régimen corporativo y clientelar del 
viejo régimen, mucho menos se desmontaron los monopolios económicos, y en el caso de los 
monopolios mediáticos, debo reconocer que no solamente no se les combatió, sino que incluso se 
les fortaleció. 

 
Por ese motivo concurrimos al Pacto por México, donde las oposiciones y el gobierno se 

propusieron transformar al país en áreas fundamentales: la educación, el combate a los monopolios, 
entre otras áreas; sin embargo, el dictamen que hoy discutimos es un retroceso a todo ello. Este 
dictamen no es hijo legítimo sino bastardo de la reforma constitucional y del Pacto por México. 
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Mientras que el artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios, la iniciativa se encogió como 
la mezclilla corriente: “Con el primer lavado disminuyó de tamaño”, fundamentalmente porque la 
iniciativa fue diseñada para proteger y perpetuar el monopolio de Televisa. 

 
El pasado miércoles, sin ambages, el Consejero Jurídico de la Presidencia declaró ante los 

medios nacionales que ante la posibilidad de que el monopolio de la telefonía participe en la 
televisión restringida, habría que hacer más poderosa a Televisa para que enfrente a América 
Móvil. 

 
La declaración del señor Castillejos no fue un lapsus involuntario, seguramente fue meditada 

por el equipo de comunicación de la Presidencia. Salió a declararlo y lo hizo en un programa de 
radio y luego ante la prensa; a confesión de parte, relevo de pruebas. 

 
Es una declaración que pasará a la enciclopedia del cinismo político de lo que no es querer 

regular el mercado sino jugarle al Maquiavelo confirmando la opinión de Gary Becker, Premio 
Nobel de Economía 1992, que padecemos un capitalismo de compadres, que eso detiene el 
despegue de México. 

 
Los monopolios son expresión de sociedades sin reglas de competencia económica, provocan 

desigualdad económica por la falta de una clase media amplia y robusta, condiciones que vivimos 
en forma dramática. Somos un país tremendamente desigual. 

 
Esta desigualdad no es problema de seres intrínsecamente malos que buscan cómo esquilmar a 

los demás. Muchos de estos empresarios son buenos patrones que patrocinan organizaciones 
filantrópicas, el problema es que el diseño del sistema produce estructuras económicas injustas,  
por esencia permite oligopolios y monopolios por las oportunidades que aprovechan, y en el otro 
extremo pequeñas empresas que no les pueden competir, vivimos un capitalismo salvaje. 

 
Los cambios necesarios no vendrán de esas empresas privilegiadas, sino del Estado y sus 

distintos órganos, los responsables de diseñar sistemas más justos, vendrán de la política sensible            
a la justicia y rebelde ante la injusticia, por eso el modelo del gobierno ante el problema de los 
monopolios no es el de un compromiso con la justicia, ¿qué hicieron otros países frente a los 
monopolios que padecieron y siguen padeciendo?, aplicar medidas para que pudiera haber 
competencia pareja entre las empresas, fortalecieron o crearon órganos reguladores para que sean 
árbitros y establezcan las reglas para fomentar la competencia. 

 
Han sido los órganos reguladores de esos países o sus congresos quienes han establecido 

medidas en contra de los monopolios, como la desinversión, desincorporación de activos, medidas 
asimétricas que permitan competir en forma pareja, partir a los monopolios. 

 
El caso de Rockefeller es paradigmático, ya que el Congreso Norteamericano y el Presidente  

de ese país, paladín del libre mercado, obligaron a que su empresa petrolera fuese dividida; 
recientemente en Inglaterra ante un problema con un medio de información poderoso, manejado 
por un capo como es Rupert Mordoch, lo obligaron a desinvertir y tuvo que cerrar varios de sus 
periódicos, experiencia similar sucedió recientemente en Argentina.  

 
La codicia de los ricos siempre existirá, pero un estadista o una generación, conciente de su 

responsabilidad histórica, deben frenarla, deben de estar a la altura de los retos del momento. 
 
En la medida que haya reglas justas y parejas, y el árbitro sea firme en sus decisiones, la 

sociedad se beneficiará y el Estado se fortalecerá; pero aquí se quiere mantener, por los siglos de 
los siglos, a Televisa como el monopolio televisivo, como pago de favores que el actual Presidente 
de la República le debe a la televisora, al fortalecerla, como lo está haciendo el dictamen, la 
convierte en su mejor aliada para mantener entretenido al pueblo y para no ser cuestionado por las 
políticas antinacionales que está desarrollando. 
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Este regalo de la clase política es la apuesta para las próximas elecciones, dentro del gobierno y 
dentro de partes de la oposición, por este tipo de acuerdos a nuestra economía la han llamado “un 
capitalismo de compadres”, y quien lo califica así no es ningún izquierdista ni revolucionario, es el 
Premio Nobel de Economía del '92, más bien de filiación conservadora. 

 
El Estado, en la visión del Presidente de la República, no es árbitro, sino un jugador más y él 

escoge el socio, quieren jugar al Maquiavelo, pero no miden las consecuencias. El dictamen crea un 
esperpento: Construir un Frankenstein para enfrentar el Goliat. No sólo eso es peligroso, sino 
irracional, habría que recordar que en esa novela corta, el creador de Frankenstein murió a manos 
de su propia criatura. 

 
El modelo que quiere implantar el gobierno es no afectar a Televisa y desalentar a América 

Móvil para que no entre a la televisión restringida. Lo que se tiene que hacer es enfrentar 
frontalmente a los dos monopolios y aplicarles la ley, impedirle la entrada a América Móvil a la 
televisión restringida y desincorporarle canales de televisión a Televisa, no hay de otra, nosotros 
como legisladores debemos tener presente que nuestras decisiones producen consecuencias y que 
somos responsables de ellas. 

 
En lugar de blindar a Televisa en su operación de compra de Cablecom, en el Noveno 

Transitorio del dictamen, se debe proteger la autonomía del Ifetel. Lo que se va a votar es perpetuar 
la desinformación, la banalidad y la enajenación de un modelo mediático, es mantener los negocios 
entre políticos y empresarios. 

 
La forma para enfrentar los monopolios es con un Estado fuerte, que cumpla sus funciones y 

fines adecuadamente, un Estado que regule la economía, que sea árbitro y no un jugador tramposo; 
la empresa que ha puesto de rodillas al poder político de este país ha maniobrado desde años atrás. 
No es alguien desconocida por muchos de nosotros. 

 
Recordemos la Ley Televisa de hace 8 años, la manera como construyó la candidatura del 

actual Presidente de la República, cómo ha impulsado en el Congreso su propia tele bancada. 
Recordemos cómo consiguió que se le perdonaran sus deudas fiscales al inicio de este sexenio y 
cómo logra subrepticiamente modificar minutas para cambiar una sola palabra: Comprar por 
adquirir. 

 
Un Estado fuerte no es sólo un Estado que recauda o al que se le teme porque destituye 

gobernadores o al que primero promueve a las autodefensas y luego las encarcela, sino aquel donde 
sus instituciones políticas son verdaderos contrapesos, instituciones que cumplen con la misión que 
le es propia. 

 
No podemos decir que fortalecemos la institucionalidad cuando el Ejecutivo ha impuesto            

un cronometro al Congreso para que apruebe leyes al vapor, y el Senado se ha replegado a su 
voluntad. 

 
La administración actual lo que ha hecho es violentar la independencia del Congreso; como los 

asesinos que esconden al muerto y para esconderlo cometen errores que los delatan, así ha actuado 
una parte del Congreso, en conciliábulos secretos se discuten las iniciativas. Discusiones no entre 
parlamentarios, sino con representantes del Ejecutivo, a hurtadillas, se trabaja sin que la sociedad 
se entere. 

 
El gobierno y sus cómplices, voluntarios e involuntarios en el Senado, han tratado de convertir 

iniciativas trascendentes en dictámenes de urgente y obvia resolución. En un pase de lista donde           
se vota y calla, violando el principio de separación de poderes, el Ejecutivo se ha metido hasta la 
cocina del Senado. 

 
Los grupos parlamentarios van a Los Pinos o a sus oficinas alternas. El PRI está desaparecido, 

su única preocupación es que el dictamen sea votado por sus Senadores, su preocupación es que 
asistan a las sesiones. 
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De las 15 intervenciones que defendieron el dictamen en comisiones unidas el día de antier sólo 
dos correspondieron al PRI, siete estuvieron a cargo de Senadores del PRD y cuatro a cargo de 
Senadores del PAN; el gobierno deja a la oposición que justifique su dictamen o por lo menos a 
una parte de la oposición. 

 
Se ha cancelado el debate en lo particular en las comisiones, que es el instrumento de la 

deliberación especializada y a su vez la esencia de la vida parlamentaria. 
 
Como nunca en la vida del Senado de la República se han violentado los procedimientos legales 

y reglamentarios. ¡Como nunca en la historia del Senado! 
 
Todo se subordina para cumplir la instrucción al Presidente de la República, que emitió desde 

España, lo cito textualmente: “Esto deberá ser abordado antes del 15 de julio”. 
 
Venimos de un régimen autoritario y el Congreso, que tiene un proceso de maduración y de 

crecimiento de apenas 20 años, por eso es lamentable que uno de los episodios que reclaman que 
seamos protagonistas, claudiquemos a ser el eje articulador de la transición democrática. 

 
La consecuencia de las prisas es que se trastoca a las instituciones básicas, cuando es el 

momento en que deben actuar a la altura del desafío que se vive. Sólo con una clase política 
cohesionada y con una oposición que tenga plena conciencia histórica de su papel frente a la 
regresión que vivimos, es como se podría asumir la responsabilidad y estar a la altura de las 
circunstancias. 

 
En los siguientes espacios de mis intervenciones voy a argumentar las razones de mi oposición 

al dictamen en los temas que he reservado, pero en esta ocasión, porque estoy absolutamente 
convencido de que el dictamen va en contra de los principales objetivos de la reforma 
constitucional, he planteado un voto particular sobre la totalidad de los artículos del dictamen. 

 
Y a todos ustedes, especialmente a mis compañeros de partido, les pido que emitan un voto de 

conciencia, sí, pero que anteponga el interés general, por encima de los intereses personales o de 
grupo. Hay que recordar una vieja excitativa de Manuel Gómez Morín: “Aquí nadie viene a triunfar 
ni a obtener, sino a decidir lo que sea mejor para México”. 

 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Corral Jurado.  
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar voto particular, en 

términos del artículo 199 del Reglamento, hasta por diez minutos. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente; ciudadanas y 

ciudadanos Senadores: 
 
Vengo a presentar un voto particular en contra, a nombre de la Senadora Lorena Cuéllar, el 

Senador Isidro Pedraza y la de la voz. 
 
Asistimos en esta sesión a una verdadera encrucijada histórica. Del voto de cada una de 

nosotras y de nosotros depende que condenemos a la sociedad mexicana a décadas más de dominio 
y control de un monopolio de la opinión pública y que extendamos ese poder a las nuevas 
plataformas de comunicación e información como son el internet, la televisión restringida y los 
dispositivos móviles, o alcanzan la pluralidad, la diversidad de contenidos y la garantía de nuestros 
derechos como audiencias. 
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De nuestro voto también depende que cumplamos o traicionemos la promesa de democratizar  
el régimen de medios de comunicación y garanticemos el acceso de millones de mexicanas             
y mexicanos a la sociedad de la información o prolonguemos décadas de malos contenidos, de 
analfabetismo digital, de programas insulsos, porque eso es lo que quiere, “una clase modesta muy 
jodida, que no saldrá de jodida”, como dijo en su célebre discurso Emilio Azcárraga Milmo, “El 
Tigre”. El menosprecio a sus propias audiencias ha sido la característica de este modelo comercial 
televisivo. 

 
De nuestro voto depende que controlemos y regulemos a un monopolio abusivo en telefonía, 

pero también que garanticemos que esos abusos y esa fortuna multimillonaria de un magnate como 
Carlos Slim, no se reproduzca ahora en los dueños del duopolio televisivo. No se trata de que 
México deje de ser “territorio Telcel” para convertirse en “territorio del Canal de las Estrellas” El 
objetivo es que sea una República democrática que no dependa de los poderes fácticos. 

 
Si votamos este dictamen sin las modificaciones indispensables, el Senado estará perdiendo este 

momento histórico e irrepetible. Desde 1960 no se redactaba una nueva Ley Federal de Radio y 
Televisión y desde 1995, la Ley Federal de Telecomunicaciones había tenido cambios mínimos. 
Los intentos de cambio democrático siempre se vieron frustrados por el veto de los poderes 
monopólicos. Las contrarreformas de los últimos años han sido señaladas: la Ley Televisa en 2006 
o los continuos privilegios de los 12 años de presidencias panistas. 

 
Nuestro mandato constitucional, claramente expresado en la reforma del año pasado, era 

elaborar una ley convergente de ambos sectores, no una ley que protegiera a unos monopolios para 
combatir a otros. Nuestro mandato ciudadano, desde las protestas de los jóvenes de 2012, era 
democratizar los medios de comunicación y defender los derechos de información y de libertad de 
expresión, derechos de las audiencias y de los usuarios. Nuestro compromiso como legisladoras, 
legisladores, es construir una República democrática, no una telecracia autoritaria. 

 
Por esta razón estamos en una encrucijada histórica. Si no entendemos este momento, si sólo 

tenemos la mira en el próximo cargo de elección popular, en el rating engañoso en la pantalla, 
estaremos traicionando no sólo a nuestro partido y a nuestros electores, estaremos traicionando a la 
sociedad mexicana. 

 
En este voto particular expresamos al menos diez razones para nuestra oposición a este 

dictamen que contiene graves violaciones a la Constitución Política:  
 
Uno.- La Constitución señala que se otorgarán concesiones de uso social mediante asignación 

directa. Los medios de uso social incluyen a los comunitarios y a los indígenas. Estos son 
indispensables para la existencia de la pluralidad, el respeto a la libertad de expresión e 
información. 

 
Sin embargo, encontramos en este dictamen un claro régimen de discriminación hacia estos 

medios. Estamos legalizando su marginalidad y la exclusión de estos medios. 
 
En primer lugar, porque se establece como plazo máximo para este tipo de concesiones, 15 

años, en lugar de los 20 de uso comercial. 
 
En segundo lugar, porque no se facilita el proceso. Los requisitos generan incertidumbre 

jurídica. 
 
El dictamen viola los estándares de una radiodifusión libre e incluyente de la Organización de 

Estados Americanos. Prohíbe a los concesionarios de uso social el legítimo derecho que tienen a 
percibir ingresos por publicidad. 

 
Contrario a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia que confirmó la obligación del            

Estado mexicano a no discriminar y permitir que los medios comunitarios recibieran ingresos por 
publicidad. 
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El dictamen limita el acceso a fuentes de financiamiento: primero, a limitar la publicidad a 
entes públicos federales y estatales al 1% de sus presupuestos; segundo, a que nunca puedan 
exceder al 6% del total de transmisión en televisión y 14% a la radio, frente al 38% y el 40% que se 
les permite en este dictamen a los medios comerciales. 

 
Dos.- El dictamen privilegia el modelo comercial y menosprecia a los medios públicos, este           

es el segundo tema en contra de lo establecido en la Constitución. No se les garantiza ni la 
independencia editorial, ni la autonomía de gestión, ni reglas claras para la transparencia y la 
rendición de cuentas, ni opciones de financiamiento. El dictamen pone en riesgo la existencia 
misma de verdaderos medios públicos que quedan, una vez más, a expensas del control 
gubernamental. 

 
Tres.- El tema de preponderancia es una clara violación a la letra y al espíritu de la reforma 

constitucional. El dictamen propone copiar lo que dice la Constitución como si eso resolviera de un 
plumazo la polémica que hay en torno a la definición de preponderancia por sector o por servicio. 
Este Senado no puede rehuir a su obligación de dar reglas claras y precisas en este tema. 

 
Es de asumirse que la preponderancia sea por sector, simplemente no existirá un preponderante 

en radiodifusión porque este sector se compone de dos servicios: de radio y de televisión          
abierta. Entonces, la finalidad de la reforma constitucional sería ignorada en cuanto a televisión 
abierta. Asimismo, se dejarían fuera otros servicios de telecomunicaciones donde existen agentes 
económicos preponderantes en servicios de telefonía y de televisión de paga, volveremos al tema 
en otro momento. 

 
Cuatro.- El dictamen vulnera el mandato constitucional para darle autonomía al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones. En la Constitución jamás se reservaron facultades especiales en 
cuanto a contenidos de radiodifusión y audiovisuales para la Secretaría de Gobernación. Preservar 
la vigilancia del Ministerio Público por excelencia es subordinar la lógica del control y vigilancia 
presidencial sobre los contenidos. 

 
Cinco.- En el capítulo de “Colaboración con la Justicia”, el dictamen mantiene la restricción de 

los derechos humanos porque omite cumplir con los criterios mínimos para poder restringir el 
derecho a la privacidad, la libertad de asociación y muchos otros derechos a que haya una causa de 
persecución de un delito. Se mantiene la obligación de la geolocalización de un equipo móvil en 
tiempo real, lo cual constituye un quebranto a la privacidad del usuario sin siquiera sujetarlo a que 
éste esté en alguna investigación por delito grave. 

 
Seis.- Los derechos de las audiencias, tal como están redactados en el dictamen, constituyen 

“letra muerta”. Se limitan no sólo los derechos sino también se les priva de los mecanismos para su 
protección efectiva. Es el colmo que se proponga sancionar a los defensores y defensoras de las 
audiencias y no a los medios de comunicación que violen estos derechos. 

 
El principal derecho de la audiencia es el equilibrio entre contenidos informativos y                   

de entretenimiento y contenidos de publicidad, lo cual se viola abiertamente. Se privilegia el 
incremento de los tiempos de publicidad a favor de los concesionarios y en detrimento de las 
audiencias. Se utiliza la “producción nacional y la producción nacional independiente” no para 
fomentar la cultura, las manifestaciones nacionales y la promoción de valores cívicos, como ocurre 
en otros países, sino para justificar el regalo de un incremento de 2% y 6% más de publicidad por 
cada 20% de contenidos nacionales propios o contenidos independientes. 

 
Hay una total ausencia de la obligación de la alfabetización mediática y el dictamen ignora los 

mecanismos efectivos para que las recomendaciones del defensor o defensora de la audiencia se 
respeten.  

 
Siete.- El dictamen sólo hace referencia a los tiempos del Estado que seguirán regulados por la 

Secretaría de Gobernación e ignoran los llamados tiempos fiscales que son necesarios para difundir 
campañas políticas. Están dando un nuevo regalo a los concesionarios de televisión y radio 
comerciales: la posibilidad de impugnar vía amparo la inaplicabilidad de los tiempos fiscales. 
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Ocho.- Se ha presumido mucho que se incorporaron los derechos de las personas con 
discapacidad. Sin embargo, el dictamen vuelve a establecer discriminaciones claras, propone que 
sólo exista subtitulaje e interpretación en lenguas de señas en algún segmento de al menos uno de 
los programas noticiosos. Además, se agrega un transitorio en el cual los únicos obligados a ello 
serán las señales que cubran más del 50% del territorio nacional y únicamente en sus transmisiones 
de 18 a 24 horas. Esto es un insulto a la sociedad y una discriminación clara a más de cinco 
millones de mexicanas y mexicanos que viven con algún tipo de discapacidad. 

 

Nueve.- En materia de propiedad cruzada la Constitución señala que deben imponerse              
límites a aquellas compañías que controlen varios medios de comunicación, radiodifusión y 
telecomunicaciones.  

 

El dictamen simplemente convierte a la propiedad cruzada en un elemento decorativo con 
medidas insuficientes y que nunca podrán utilizarse como un medio efectivo para el combate a la 
concentración de los medios. 

 

Diez.- Hay un claro retroceso en materia de must offer y must carry, es decir, la obligación 
constitucional de ofrecer los contenidos de televisión abierta para su retransmisión en televisión 
restringida, en el primer caso, y la obligación de los concesionarios de televisión restringida de 
incluir todas las señales de televisión abierta, comerciales o no, de manera gratuita. El dictamen 
propone adicionar a la Ley Federal de Derechos de Autor que esta retransmisión será gratuita, 
excepto por lo que hace a los derechos de autor y conexos, con lo que se abre la posibilidad de que 
se exijan cobros por regalías por parte de las televisoras. Esto dará paso a ignorar las disposiciones 
de retransmisión que establece hoy la Constitución. 

 
Once.- El Noveno Transitorio que se incluyó en el dictamen es gravísimo, no sólo porque se le 

permite a uno de los agentes preponderantes seguir adquiriendo y concentrando el mercado de la 
televisión de paga. Lo grave de la llamada “cláusula Cablecom” es que vulnera la obligación de 
que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realice los análisis conducentes para autorizar o no 
una concentración. Es un salvoconducto para legalizar el monopolio. 

 
Estos son tan sólo algunos ejemplos más graves que consideramos vulneran 

anticonstitucionalmente, que vuelven anticonstitucional este dictamen. Por esta razón, insistimos, 
no se puede dejar pasar esta oportunidad histórica. Si no se incorporan estos cambios estaremos 
confirmando los peores temores de la sociedad mexicana: que sus representantes son dominados 
por los intereses monopólicos. 

 

Esta es la encrucijada, compañeras Senadoras y compañeros Senadores. Si la desaprovechamos, 
las generaciones de mexicanos que vivirán bajo este régimen discriminatorio, violatorio de los 
derechos fundamentales, nunca se los perdonarán y esto es un verdadero retroceso histórico. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Padierna Luna. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en términos del artículo 199 

del Reglamento, hasta por diez minutos, para razonar su voto. 
 
- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Antes de iniciar mi intervención y le pediría que no corriera el reloj, quisiera solicitarle vuelva a 

girar sus instrucciones al personal de Resguardo y Seguridad para que dé las facilidades, no 
solamente para quienes desempeñemos nuestras funciones, las Senadoras y los Senadores, es 
prácticamente imposible que el personal de apoyo pueda ingresar a este Recinto porque se han 
cerrado las puertas por el personal de seguridad y prácticamente se ha cercado a la gente para que 
pueda hacer el seguimiento del debate. 

 
Ahí están las galerías vacías, que es el mejor ejemplo de la lamentable forma en que se debaten 

estos temas en el Senado.  
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Yo por eso quiero reiterarle que este debate, de acuerdo al Reglamento, cumpla su carácter 
público y no se pongan más restricciones que las que todos cumplamos el compromiso de ejercer el 
orden para la discusión. 

 

Paso a fijar mi posición y a presentar mi voto en contra de este proyecto de dictamen que 
reforma diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación.  

 

Parto de retomar el debate que dimos el año pasado en el marco de la reforma constitucional. 
Durante esos debates se dijo con toda claridad que la reforma constitucional en telecomunicaciones y 
radiodifusión constituía sin lugar a dudas un avance que iba a permitir romper con la concentración 
monopólica que existe en estos servicios y que condujo al debilitamiento de la responsabilidad rectora 
del Estado y posibilitó el empoderamiento de particulares beneficiarios de la explotación de un bien y de 
un servicio de carácter público. 

 

Se dijo también entonces que con esta reforma se fortalecerían los derechos vinculados a la libertad 
de expresión al incorporar el acceso a las tecnologías de la información del conocimiento, haciendo           
un uso más eficiente del espectro y reduciendo los precios, incrementando a la vez la calidad de los 
servicios. 

 

Con esa reforma constitucional se definió a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como          
un servicio público destacando la función social que deberían cumplir las mismas y reconociendo su 
papel como factor para el desarrollo e incluso en la reforma constitucional se incluyó el acceso a las 
tecnologías de la información y de la comunicación cobijando el derecho de la información, que por 
disposición constitucional debe ser garantizado por el Estado. 

 

Por eso, en esa reforma se decidió limitar las atribuciones del Ejecutivo Federal en el 
otorgamiento de las concesiones y crear un órgano con autonomía constitucional, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.  

 

En esa reforma también se destacó, se contemplaron diversos tipos de concesiones, las públicas, 
las comerciales y las sociales, entre las que destacan los medios comunitarios y los medios 
indígenas.  

 

Y en esa reforma se estableció como un compromiso fundamental establecer el derecho de las 
audiencias y reconocimiento a los medios comunitarios de indígenas y el acceso libre a la red del 
internet. 

 

Sin embargo, y más allá de la euforia que despertó en su momento la aprobación de esa reforma 
constitucional, desde entonces hice hincapié de que era necesario hacer una reflexión sobre los 
verdaderos alcances y significados de la misma, ya que esta reforma para algunos buscaba mediar en el 
conflicto entre dos grupos de poder económico, mientras que para otros, el Estado recuperaría la rectoría 
en el sector, acotaría los poderes fácticos, enfrentaría a los monopolios y permitiría la democratización 
de los medios de comunicación. 

 

Desde entonces señalé que abrir la competencia no garantiza por sí misma la eliminación de las 
prácticas monopólicas ni el ejercicio pleno del derecho a la información y menos aún la auténtica 
pluralidad en los medios de comunicación.  

 

Y dije: “abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización”. 
Suponer que dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y una nueva cadena de carácter público 
quebrarán la estructura monopólica de la radiodifusión, resultaría iluso, como también dije: "resultaría 
iluso suponer que con ello se democratizará a los medios y se romperá el monopolio fundamental, el 
monopolio sobre la percepción y la  generación de opinión pública". 

 

Por eso es importante remarcar que el Estado está obligado a construir un orden democrático 
fundado en el control de los abusos que derivan en la concentración del espacio radioeléctrico del país, 
asumiendo que este espectro es propiedad de la nación, es un servicio público que debe contribuir a 
construir una cultura de tolerancia y respeto a la pluralidad y diversidad social étnica y de género          
en el desarrollo de la convivencia cívica y la integración nacional, diversificando las concesiones y 
fortaleciendo medios alternativos de comunicación, particularmente en el ámbito público y en el ámbito 
social, reforzando la responsabilidad del Estado para garantizar la libertad de expresión, la libre 
circulación de las ideas y de documentos y el respeto pleno y absoluto a la privacidad en la 
comunicación de las personas bajo cualquier medio. 
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Ahora bien, en el dictamen que estamos discutiendo no se establece una verdadera pluralidad 
mediática, no se fortalecen los derechos fundamentales ni los mecanismos de su defensa y presenta, 
incluso, injerencias arbitrarias contra los derechos de los ciudadanos. 

 

Se mantiene una gran lasitud en la concentración monopólica y se debilita la independencia del 
órgano regulador con respecto al poder del Ejecutivo y los agentes económicos dominantes.  

 

Por eso quiero insistir en que el rediseño del modelo de comunicación que existe en el país debe 
desarrollar un mecanismo que conduzca revertir la falta de pluralidad en los medios de 
comunicación que subsisten.  

 

Y por ello quiero destacar tres temas que a mi juicio no se han logrado resolver de manera clara en 
este dictamen y que, si bien se han realizado un buen número de modificaciones a la iniciativa del 
Ejecutivo y del dictamen o proyecto de dictamen original, no se modifica en lo sustancial la regresión 
que representa respecto a la reforma constitucional aprobada el año pasado. 

 

Primero. Estoy convencido de que estas leyes secundarias no garantizarán la democratización de           
los medios de comunicación porque implica, como lo he señalado, el generar las condiciones para el 
ejercicio libre de los derechos ciudadanos y garantizar el derecho a la información, a la libertad de 
expresión, a la no censura, al derecho de los usuarios a acceder a servicios de calidad con tarifas bajas, al 
derecho de las audiencias para acceder a una oferta diversa que permita elegir entre distintas opciones de 
comunicación y reconozcan la pluralidad cultural, étnica y política de nuestra sociedad. 

 

Segundo. Esta reforma no fortalece a los medios públicos, los medios sociales, comunitarios e 
indígenas que son el instrumento clave para generar alternativas de comunicación democrática. Y por el 
contrario y de manera lamentable tanto los medios públicos como sociales se reducen a su mínima 
expresión, donde se llega al extremo en el caso de los medios indígenas, a la intervención de la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que tendrá que emitir a manera de la época de La 
Colonia, un certificado de indios o de buena conducta para que los pueblos originarios puedan acceder a 
estas concesiones de carácter social. 

 

Los pueblos indígenas no necesitan ninguna tutela, no necesitan, como dice el Senador Lozano, 
llevarlos de la mano para que obtengan sus concesiones, necesitan de respeto para reconocer su 
autonomía y el pleno ejercicio de sus sistemas tradicionales. 

 

En este dictamen de las leyes secundarias, en lugar de restringir a los medios públicos y sociales, 
deberían retomarse experiencias exitosas aplicadas en otros países como Ecuador, Uruguay y Argentina, 
donde el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones se dividen en tres tercios para cada una de las 
modalidades de concesión, permitiendo a los medios sociales el acceso a la radio, a la televisión y a las 
televisiones en su conjunto, no reducirlos al 10% de la frecuencia modular en radio y reducirlos a un 
segmento de la frecuencia de Ampliación Modulada. 

 

Por eso, también deberían retomarse experiencias de medios públicos exitosos, como la BBC de 
Londres, que es un medio público bajo la regulación del Congreso de la Gran Bretaña, al igual que 
la televisión española y la televisión francesa. 

 

Un tercer tema fundamental es, y que no se ha abordado con profundidad, es hacer del Ifetel un 
verdadero órgano con autonomía constitucional, eliminando cualquier intento de injerencia indebida del 
gobierno y haciendo que el Ifetel no solamente atienda el otorgamiento de las concesiones y supervise 
los contenidos, sino que también vigile el ejercicio de los derechos de los usuarios, de las audiencias y 
las garantías y libertades políticas que nuestra Constitución otorga a todas las mexicanas y a todos los 
mexicanos. 

 

Por eso insisto en que debe de tomarse la reforma constitucional cuando se propuso revertir la 
ausencia de pluralidad que prevalece en los medios de comunicación y garantizar el acceso afectivo 
a los medios comunitarios e indígenas a la prestación de la totalidad de los servicios. 

 

Por otro lado, el derecho de réplica queda pendiente, al igual que el derecho a la objeción de 
conciencia de los comunicadores y, en particular, y lo subrayo, se atenta contra el derecho a la 
privacidad y la libre circulación de las ideas y de los documentos que tienen los ciudadanos en sus 
comunicaciones telefónicas a través de la red o cualquier modalidad, pues hoy se pretende permitir que 
se intervengan llamadas o se intervenga la red sin que medie la orden de un juez como lo establece 
nuestra propia Constitución. 
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La discusión se ha concentrado fundamentalmente en la definición de preponderancia, sí es  
ésta por sector o por servicios y si bien este debate demuestra que de origen hay un problema          
de interpretación constitucional y si bien se ha decidido transcribir a la letra el artículo 28 
constitucional y los artículos transitorios que se refieren al tema. Sigue prevaleciendo la confusión, 
ya que en esta redacción se refiere la preponderancia al sector, a segmentos del mercado, a mercado 
o a servicios, incluso especificando cada uno de éstos y es evidente que de origen con este 
problema, este litigio acabará en los tribunales. 

 
Sin embargo, yo quiero señalar que sea cual sea la resolución que se adopte en el dictamen o 

por la Corte respecto a la preponderancia por sector o por servicios, por los términos en que se 
emite la ley secundaria no se ataca el problema fundamental, no se resolverá el problema de la 
concentración en los medios de comunicación, aquí por el contrario se trata fundamentalmente de 
avanzar en el rediseño del poder económico y del poder de la oligarquía económica en este país. 

 
Yo creo que eso lo refiere de manera muy clara la intervención del Senador Roberto Gil el día 

de anteayer en la reunión de comisiones unidas, cuando al referirse en el tema de preponderancia, 
decía que en este tema no se debe tener un efecto neutro, sí se tendrían que atender las enormes 
desproporciones de los mercados y señalaba que el valor de ingresos en 2013 del sector 
telecomunicaciones, donde participa de manera preponderante un agente económico, fue del orden 
de 263 mil millones de pesos, mientras todo el sector de televisión restringida valía 38 mil millones 
de pesos. 

 
No se trata de quitarle a Slim para darle a Azcárraga, eso no va a resolver la concentración de 

los medios ni la concentración del poder monopólico ni el control de la opinión pública. 
 
Por eso, eso no va a resolver el problema del niño de Cochoapa El Grande en la montaña             

de Guerrero, que hoy no recibe los servicios de redifusión o telecomunicaciones, simple y 
sencillamente porque el objetivo de estas empresas no es la prestación del servicio sino la ganancia, 
y en el dictamen no se resuelve con claridad la responsabilidad del Estado para prestar el servicio 
ahí, donde hay ausencia, por lo que el hijo del niño hoy en Cochoapa El Grande en muchos años no 
recibirá estos servicios. 

 
La verdadera democratización de los medios no vendrá de los medios comerciales, tendrá que 

venir de la conjunción de dos factores fundamentales: 
 
Primero, una firme regulación del Estado a través del órgano regulador con autonomía 

constitucional que deba atender además de las condiciones de competencia el ejercicio pleno de los 
derechos ciudadanos y no interponer injerencias indebidas como se pretende en la privacidad a los 
ciudadanos o se pretende que en la colaboración con autoridades se invada su privacidad. 

 
Y el segundo gran tema, es el de la apertura de los medios sociales y públicos como alternativas 

reales, hay que retomar lo que se estableció en la relatoría para la libertad de expresión sobre el 
carácter de los medios de comunicación en México que dio a conocer Catalina Botero en 2010, 
donde señala que la diversidad y el debate democrático se encuentran limitados por la alta 
concentración en la propiedad y en el control de los medios de comunicación a los que se les han 
asignado las frecuencias de radio y televisión por la ausencia de un marco jurídico claro y 
equitativo en donde prevalece la inexistencia de mecanismos para el acceso a medios alternativos 
de comunicación. 

 
Son muchos los temas que podemos abordar, los que vinieron aquí a plantear con la reunión del 

Relator Especial de Libertad de Expresión, versiones de organizaciones de la sociedad civil o el 
documento que entregó a la Mesa Directiva el Frente por la Comunicación Democrática que voy a 
pedir se incorpore al Diario de los Debates, se lo voy a entregar al señor Presidente, en donde se da 
clara cuenta de las omisiones y las ausencias de este debate. 

 
Por eso concluyo sólo con dos palabras que a mi juicio resumen o deberían resumir cuál debería 

ser el papel a cumplir por este Congreso, porque nuestro objetivo no es resolver los litigios entre 
grupos de poder económico sino hacer prevalecer el estado de derecho y velar por las libertades y 
las garantías de los ciudadanos.  
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Dos palabras: diversidad y pluralidad, que son condiciones inherentes para lograr una verdadera 
comunicación democrática, diversidad en los medios y el acceso de los ciudadanos a medios alternativos 
y pluralidad en el reconocimiento de nuestras diferencias políticas, étnicas y culturales que prevalecen 
en nuestro país. 

 

Por esos argumentos, por las omisiones y por el contenido del dictamen, mi voto será en contra. 
 

Muchas gracias. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.  
 
Le informo a las Senadoras y Senadores, tenemos los posicionamientos de grupos 

parlamentarios del PT, del Verde, del PRD y del PRI, y 33 oradores en la discusión en lo general. 
 
Fui tolerante en el voto particular con respecto al tiempo del Reglamento para que no se pensara 

que se acallaba la voz en contra del dictamen, pero les pido de la manera más atenta, haremos un 
recordatorio respetuoso a todos los de a favor o los de en contra en respeto del tiempo para poder 
desahogar, pues es una sesión muy larga. 

 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, 

hasta por diez minutos. 
 
- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presiente. 
 
Yo recomendaría a mis colegas Senadoras y Senadores que sería conveniente que atendieran a 

lo que aquí se plantea, porque si no lo hacen, en esta rapidísima aprobación que tienen planeada, no 
van a saber nada del tema; y cuando lleguen a sus casas y les pregunten que de qué se trató, no van 
a tener la menor idea.  

 
Así es que si escuchan un poco podrán comentar qué fue lo que votaron. 
 
La fracción parlamentaria del PT rechaza el dictamen y votará en contra. 
 
En primer lugar, por el procedimiento ilegal, abusivo de la mayoría. PAN y PRI se han 

cohesionado para evitar que haya, lo que ellos no quieren que se exhiba, estamos en contra porque 
ha sido ilegal el procedimiento. 

 
Segundo, poner a discusión un dictamen de 612 páginas, que se aprobó ayer, antier, y que se 

acaba de entregar, es, no sólo una barbaridad y una violación al Reglamento, sino realmente es un 
atraco, es un atropello lógico definitivamente; nadie ha leído ese mamotreto, como no sean quienes 
se han dedicado durante las últimas semanas a trabajar aquí en el Senado y en toda clase de pláticas 
con el propio gobierno. 

 
Las Senadoras y los Senadores, por eso les decía yo, van a votar por consigna, van a votar lo 

que les han dicho, porque no tienen la menor idea. 
 
Tercero, no cumple Peña Nieto con lo que ofreció, y lo que ha festinado en todos sus viajes al 

extranjero y en todos lados, él, Peña Nieto, hijo de Televisa y TV Azteca, iba a acabar con esos 
predominios antidemocráticos, no lo cumple, no se establece claramente lo que se supone que tenía 
que haber hecho. 

 
El brutal monopolio u oligopolio de Televisa y TV Azteca va a seguir ahí, porque lo solapa 

Peña Nieto, y quienes van a votar hoy este dictamen lleno de trampas, y que finalmente ya ni 
siquiera se reglamenta, porque esa decisión de transcribir la Constitución a la ley, no puede ser más 
absurdo, no puede ser más absurdo porque la función y responsabilidad que tenemos es legislar, no 
transcribir la Constitución en las leyes secundarias. 

 
La reforma constitucional que han festejado muchos, yo les quiero decir, nosotros votamos          

en contra, porque si bien, lo que se decía era acabar con los monopolios y duopolios, estaba muy 
claro en el caso del área de Telmex, pero no estuvo nunca en claro el cómo iban a desarmar al 
duopolio Televisa-TV Azteca; por eso, surge otra vez el problema, porque no lo quisieron zanjar. 
La responsabilidad de Peña Nieto, la que presumió hipócritamente no la cumple, y por eso tenemos 
este galimatías que aquí han señalado con toda atingencia los oradores que presentaron puntos de 
dictámenes particulares. 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1840 

Van a pasar el embrollo, lo van a pasar a la ley, y ahí lo vamos a tener como el poder asociado a 
las televisoras, en ese contubernio que existe, antidemocrático, para crear la antidemocracia en este 
país, se va a ir ocupando de ir dándoles todas las ventajas en todos lados para que mantengan el 
dominio sobre los mexicanos. 

 
Desde luego que en ese confusionismo tenemos que ser muy claros, lo más práctico, lo que 

realmente sería útil para acabar con este espantoso dominio de las televisoras a los mexicanos, sería 
votar por servicios, pero ahí está el problema, y el salto de uno a otro, la confusión de los conceptos 
que estableció la propia reforma constitucional. 

 
Cuarto, hemos asistido en todo este refuego de las leyes de la telecomunicación y televisión, 

radiotelevisión a un verdadero y descarado interés por el dinero. Aquí lo que ha importado es el 
dinero, a ver quién se queda con más dinero, si es un duopolio, que mira que se han enriquecido 
con las dádivas, como por ejemplo, quedarse descaradamente con la televisión pública sin pagar las 
demás, vamos a ver que lo que se discute es quién se queda con el dinero. Ese es todo el asunto. 
Eso es lo que se ha discutido. 

 
Ahora, cuando lo importante en los medios de comunicación es la audiencia, la población 

mexicana, porque para eso están, no para llenarse los bolsillos y hacerse inmensamente ricos, su 
responsabilidad es atender a la población mexicana, informar, y no lo hacen, pero toda la discusión 
ha sido quién se va a quedar con el poder económico en esta discusión y quiénes van a estar 
asociados, obviamente con el poder político. No importa la audiencia. 

 
Dejan al público indefenso, no hay derecho de réplica, y lo comentábamos en las comisiones, 

no hay derecho de réplica porque Televisa y TV Azteca no quieren, entonces, se imponen, no hay 
derecho de réplica, los señores no quieren y no quieren, hace años, por eso quienes hemos estado 
en estos temas todos estos últimos años sabemos que desaparece el derecho de réplica, que es 
elemental que hubiera, elemental que pudiera un ciudadano replicar a quien tiene impunemente un 
micrófono y puede decir lo que se le dé la gana, bueno, no puede haber más antidemocratismo que 
establecer que la réplica no existe. 

 
No aseguran, por otro lado, al dejar este sistema antidemocrático, una información real; el 

pueblo estará sometido a las intenciones e intereses políticos y económicos de quienes tienen el 
micrófono, es evidente. Quienes tienen información y asisten o se sientan a analizar lo que aparece 
de información en la pantalla es una basura, una basura, no hay una posibilidad de conocer qué 
pasa en el mundo, dónde están los conflictos internacionales, no, es una basura, porque la 
información termina siendo otra vez del interés de la oligarquía lo que se paga, no lo que 
consideraría un buen informador responsable con una ley que exija que se informe al pueblo 
mexicano, aquí no se informa más que lo que esté pagado y obviamente lo que interese a la 
oligarquía que está atrás, escondida, metida en esos intereses de Televisa y TV Azteca, que con            
ese poder van a seguir medrando económicamente, porque lo utilizan para sus enormes negocios, 
defienden sus enormes negocios usando la pantalla que es un servicio público para construir                  
y defender; qué es lo que estamos viendo, una dictadura mediática, México vive una dictadura 
mediática, lo hemos dicho un buen número de veces. 

 
Quinto, ya aquí lo ha tratado Corral, lo ha tratado Padierna, lo ha tratado Encinas, que                   

han hecho un recorte de los puntos principales, lo vuelvo a tocar, la radiodifusión indígena, la 
realización cultural, la rescisión pública están absolutamente copadas, y sería lo único que nos daría 
un equilibrio frente a la televisión  comercial que nunca dejará de ser un negocio para ganar un 
dinero y tendríamos que atender a las comunidades, la televisión pública que sería el único 
equilibrio que podríamos tener y obviamente eso no lo quieren, no hay ninguna posibilidad de que 
esta televisión del pueblo, de la cultura, de los indígenas pueda florecer, está vetada también, 
porque en todos y cada uno de los problemas que vemos y que hay faltantes, son precisamente los 
que impiden que se den los grandes poderes asociados al gobierno de Peña Nieto. 
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La cuestión ésta de la seguridad de las personas, ahí quedó, es el inicio o una amenaza de un 
Estado policiaco, porque hay el derecho a utilizar y obtener información que es de los particulares  
y ese se puede utilizar para vigilar y con el pretexto del crimen organizado vamos camino a un 
régimen policiaco. 

 
No está eso desconectado con las leyes como las del gobernador de Puebla, de la Ley Bala y  

las leyes que están ya presentando la posibilidad y la necesidad de que las policías ataquen a las 
manifestaciones a través de armas mortíferas. 

 
Otro tema, no podemos dejar de mencionar el tema de la publicidad. 
 
Quienes ven la televisión en este país están hasta el copete de comerciales; son televisoras para 

ganar dinero, y como Gobernación hace muchos años que está al servicio de las televisoras, nadie 
sanciona, entonces los que deberían de tener el servicio tienen que estar viendo una y otra vez 
interrupciones constantes porque las televisoras tienen que ganar dinero. 

 
Lo que volvemos a repetir aquí en esta reforma tan cantada, verdad, nunca hubo un interés por 

dar un servicio adecuado a los mexicanos. 
 
Con esta reforma van a mantener el predominio de esos intereses porque están coaligados,           

y quienes han estudiado la ciencia política podrán ver en este amasiato de las televisoras, la 
radiodifusión con el poder público, la creación y el mantenimiento de una voraz, una voraz 
oligarquía que tiene al pueblo de México sometido, desinformado y que no tiene la capacidad 
porque no se le informa, de defender sus propios intereses. 

 
Esto es no solamente un retroceso, es un avance de la derecha en contra de los intereses del 

pueblo mexicano. 
 
Votaremos en contra. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del 

PVEM, hasta por diez minutos. 
 
- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Vengo en representación del grupo parlamentario del Partido Verde a hablar a favor de este 

dictamen; del dictamen que ya ha sido puesto a consideración por los presidentes o el presidente           
y las presidentas de las comisiones unidas que tuvieron a su cargo el correspondiente proceso de 
dictaminación. 

 
En el Partido Verde vamos a votar a favor de este dictamen, porque se trata de un dictamen que 

aporta a México las condiciones para crear un nuevo ecosistema en el que se desenvolverán los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, porque es un dictamen que respeta el andamiaje 
institucional que nos dimos desde la Constitución y no sólo lo respeta, sino lo refuerza y lo precisa. 

 
Es la solidez de un andamiaje que respeta la autonomía que ya señalé y da fortaleza; fortaleza 

que jamás soñó ningún órgano o un órgano regulador en nuestro país. 
 
Ya lo dije en la sesión de comisiones unidas, desde la Constitución dotamos a este órgano 

constitucionalmente autónomo, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones de la autonomía 
suficiente, de las herramientas suficientes y de la fuerza  suficiente para poder hacer efectivas sus 
decisiones. 
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En esta ley no hay ninguna disposición que contravenga a ello o que anule su autonomía como 
mentirosamente han declarado por ahí varios agoreros del fracaso. 

 
Es falso que estemos anulando o disminuyendo la autonomía del órgano regulador. 
 
Obviamente para que el órgano regulador tenga éxito, no se trata de que solamente por decreto 

le demos la fuerza y las herramientas que requiere, requerimos también que el órgano actúe con 
responsabilidad, con información suficiente y con consistencia para que sus decisiones con el paso 
del tiempo tengan la credibilidad suficiente para que además tengan la eficacia que requerimos a 
favor de los mexicanos. 

 
Es un dictamen, también lo señalé, y retomo una expresión de un compañero que en la sesión de 

comisiones unidas también lo dijo, es un dictamen que no va en contra ni a favor de algún grupo 
económico o empresa en particular, es un dictamen que va a favor de los usuarios, es un dictamen 
que va a favor de las audiencias. 

 
Ya lo señalaron varios de los oradores que me antecedieron en el uso de la tribuna, el primer 

aspecto que ya han destacado de manera señalada es la eliminación de los cargos de larga distancia 
a partir del 1 de enero del 2015; se trata de 20 mil millones, aproximadamente 20 mil millones de 
pesos que dejarán de gastar las familias y las empresas mexicanas en un servicio que la tecnología 
ha hecho obsoleto. 

 
Otro beneficio importante para los usuarios de servicios de telecomunicaciones está sin lugar a 

dudas en la eficacia que le estamos dando también al tema de la portabilidad, una figura que ya 
existe en nuestro país, pero que lamentablemente no ha podido tener la eficacia que se esperaba de 
ella para promover mayores condiciones de competencia, simplemente porque aún adolece de 
serias deficiencias. 

 
En este dictamen y con los cambios que además ya se han consensuado para proponerse               

más adelante en esta sesión, se corrigen estas deficiencias y se le da eficacia suficiente para que la 
portabilidad sea una herramienta poderosa a favor de los usuarios que no estén satisfechos con el 
servicio que le brindan sus proveedores de servicios. 

 
Se introducen cambios importantes en el dictamen respecto a la iniciativa presentada por                

el Ejecutivo Federal en el tema de los derechos de los usuarios y de las audiencias, pero no sólo             
eso, no sólo en el dictamen, también en los cambios que ya mencioné y que ya también refirió el 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en su intervención. 

 
Más adelante vamos a conocer de varias propuestas ya consensuadas que fortalecen todavía más 

los derechos de los usuarios y de las audiencias, y en ese tema el Partido Verde también votará a 
favor, porque estamos a favor de los usuarios y de las audiencias, como ya lo señalé. 

 
Otro cambio importante que contiene este marco legal es, el hecho de que, por ejemplo, 

introduce condiciones, las condiciones necesarias para que puedan entrar a operar en nuestro país 
figuras que hoy en día no había sido posible o que han podido entrar a cuenta gotas, como es el 
caso de los operadores móviles virtuales, una figura que va a venir a dinamizar el mercado porque 
se trata de proveedores de servicios que generalmente ofrecen, quizás no mejores tarifas, pero sí 
mejores atributos en el servicio que le dan a los usuarios y que provocan que el usuario reflexione 
las condiciones que le está prestando su propio operador. No tengo ninguna duda que esta figura va 
a venir a ayudar al desenvolvimiento de nuestro mercado. 

 
Es un dictamen que no va en contra de empresas o a favor de algunas, es un dictamen que va a 

favor de los usuarios y es un dictamen que va a favor de la sociedad. 
 
Ya también se señaló aquí que en la parte de la iniciativa presentada de manera original          

venían algunas disposiciones, quizás redactadas de manera inadecuada que daban margen a una 
interpretación correcta en el sentido de que se podrían introducir algunos retrocesos que pudieran 
vulnerar las libertades de la gente. 
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Yo estoy seguro que todos los partidos, todos los grupos parlamentarios tuvieron la sensibilidad 
suficiente para aceptar que eso era una realidad en la iniciativa, y para proponer ajustes en el 
dictamen que anularan dichas preocupaciones. 

 
Hoy tenemos frente a nosotros un dictamen que corrigió esas preocupaciones que quedaron, son 

temas que quedaron eliminados y que yo estoy seguro que quedarán a satisfacción de la sociedad. 
 
No puedo compartir lo que algunos han venido a sostener aquí, en el sentido de que ahí            

siguen permaneciendo riesgos para las libertades de la gente. Eso es completamente falso, han          
sido eliminadas, no hay ningún riesgo de censura en internet, no hay ningún riesgo de censura 
previa por parte de la Secretaría de Gobernación por lo que hace al tema de los contenidos 
radiodifundidos, ni por lo que hace a los contenidos que se distribuyen, por ejemplo, a través de 
internet. 

 
Se eliminó el tema que preocupaba mucho, por ejemplo, el de bloqueo de señales, es un            

tema, que como dije, efectivamente generó preocupaciones genuinas, y creo que atinadamente ha 
quedado atrás esa preocupación. 

 
Además del tema de la eliminación de la larga distancia y la portabilidad, a los que ya me he 

referido, hay muchos aspectos en el dictamen que contribuyen a crear las condiciones necesarias y 
suficientes para que en nuestro país tengamos mejores condiciones para promover la competencia 
efectiva, y que los mexicanos dejemos de sufrir el costo que anualmente pagamos por el hecho             
de que, en ausencia de estas condiciones de competencia efectiva, ha habido una excesiva 
concentración en el sector de telecomunicaciones que nos ha generado, de acuerdo con lo que ha 
estimado la OCDE, un costo anual a los mexicanos de 25 mil millones de dólares, es un costo que 
no se puede sostener, que no podemos mantener, que no debemos condenar a nuestros compatriotas 
a seguir pagando. 

 
No hay ninguna Lada que el dictamen genere los cambios suficientes para disminuir de manera 

muy sensible este costo. 
 
No puedo aportar una cifra similar respecto al sector de la radiodifusión, porque simplemente la 

OCDE no lo ha estimado, peor las condiciones de efectividad o de competencia efectiva que se 
promueven también para el sector de la radiodifusión, contribuirán a dinamizar de manera muy 
importante este sector que también genera mucha preocupación a la población. 

 
Y en este sentido, y respecto de este sector, se generan las condiciones de certidumbre 

necesarias para que los que están interesados hoy en entrar al proceso de licitación de las            
nuevas cadenas de televisión que ha iniciado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que 
lamentablemente en ausencia de una ley en vigor tuvo que posponer. 

 
Un aspecto favorable de este dictamen, es el hecho de que generamos condiciones de certeza 

para que los interesados en este proceso puedan entrar con confianza y puedan participar con la 
tranquilidad de que podrán entrar a un mercado con la certeza suficiente y podrán competir a favor 
de las audiencias de nuestro país. 

 
Obviamente, la entrada de estos competidores significa más competencia en el mercado de 

televisión y más pluralidad. 
 
En suma, se trata, en general en este dictamen, de condiciones para que se invierta más en 

nuestro país en infraestructura; para que se invierta más en el bienestar de la población. 
 
Lo que necesitan los mexicanos es que haya competencia efectiva en telecomunicaciones y en 

radiodifusión, y que haya más calidad, menores tarifas, más pluralidad. 
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Yo lamento que haya compañeros que aún no han entendido de qué se trata la discusión que 
hoy tenemos aquí. 

 
Hay quienes aquí nos han acusado de no tener los tamaños para plasmar en la Carta Magna lo 

que nosotros dijimos en la discusión. 
 
Eso es falso, aquí lo afirmo: “Tenemos los tamaños y lo estamos demostrando con el contenido 

que ha quedado plasmado en este cuerpo de dictamen”. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Flores Ramírez. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, para el posicionamiento del grupo 

parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos. 
 
- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y 

compañeros Senadores: 
 
Yo les quiero preguntar: ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos en la condición en la que estamos, 

y en el momento en el que estamos? Porque hay que dejarlo muy claro hoy. 
 
Estamos discutiendo hoy aquí la actuación del PRD en el Senado de la República. Permítanme 

explicar lo anterior. 
 
Sin la intervención de los 22 Senadores del PRD, el dictamen presentado por el Presidente, con 

todos sus adornos posteriores, ya estaría aprobado el día de hoy. 
 
El PRD desmontó un acuerdo entre el gobierno, entre el PRI y el PAN para imponer otro 

dictamen que no respetaba la letra y el espíritu de la reforma constitucional. 
 
Estamos aquí hoy porque en el mes de abril se intentó imponer un dictamen totalmente 

regresivo, queriendo aparecer un documento personal como un dictamen de comisiones que 
pretendía votarse entre el 23 y el 25 de abril, esos eran los tiempos, esa era la situación, esa era la 
circunstancia inicial. 

 
Fue en ese momento en el que los Senadores del PRD decidimos y buscamos incidir desde 

nuestra minoría, reconducir la discusión para que dejara de ser la discusión esta enorme trampa de 
la dicotomía entre uno u otro monopolio y empezar a hacer la discusión sobre la competencia entre 
los monopolios, sobre la entrada de nuevos actores, sobre la pluralidad de contenidos, sobre la 
plataforma de defensa de los derechos de los usuarios y los derechos de las audiencias. 

 
En ese sentido, yo quiero expresar desde esta altísima tribuna un profundo agradecimiento a            

la confianza que recibí por parte de mis compañeros del grupo parlamentario del PRD, de mi 
coordinador Miguel Barbosa Huerta, mis compañeras y compañeros Senadores para encabezar un 
diálogo parlamentario para hacer valer nuestros principios y puntos de vista. 

 
Y déjenme decirles que ese diálogo parlamentario lo hicimos teniendo dos guías: 
 
Primero.- Esta guía, este documento que se llama “Seis razones para votar en contra de la 

iniciativa Peña Nieto”.  
 
Y otro documento que nunca debemos olvidar, éste: "la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos". 
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En el diálogo parlamentario del PRD, éste y sólo éste fue el irreductible. Por eso, a partir de esa 
definición es que varios Senadores participamos en este diálogo parlamentario y lo hicimos 
también tomando un método, un método que establecía cuatro condiciones mínimas: 

 
Primero.- Transparencia permanente de todo lo que se discutía. Todo lo que se discutía un día, 

ese mismo día lo conocían los 22 Senadores. 
 
Segundo.- Pluralidad en la integración del grupo que fue a dialogar. 
 
Tercero.- La posibilidad de seguir escuchando durante ese proceso de 35 días a voces de 

expertos, académicos de la sociedad civil y activistas. 
 
Cuarto.- Y más importante, la ausencia de ninguna agenda personal de uno o algún grupo de 

Senadores. 
 
Sólo estos dos documentos guiaron nuestra posición. 
 
Por eso hoy vengo en el momento de definir esta ley, no a hacer una posición del sentido del 

voto de mi grupo parlamentario, eso lo hará cada Senador en su momento. 
 
Es solamente una exposición totalmente descriptiva y permítanme decirlo de esta manera, para 

mí es una forma de rendir cuentas de la responsabilidad que me encomendaron mis compañeros y 
referir qué fue lo que obtuvimos durante los últimos 35 días en más de 45 horas de diálogo y de 
negociación. 

 
Decirles y solamente describir qué había antes en la iniciativa del Presidente y la posterior, y 

qué hay ahora con nuestra intervención. 
 
Qué hay ahora con las propuestas que pudimos incorporar en estos 74 cambios o adiciones a la 

propuesta del Ejecutivo, y por supuesto, también señalar cuáles fueron los temas que llevamos a la 
mesa, pero que quedaron pendientes. 

 
Permítanme empezar por el tema más complicado: Preponderancia. 
 
Antes, en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se modifica el concepto de preponderancia,          

se modificaba lo que habíamos aprobado en la reforma constitucional y se diferenciaban dos 
criterios de preponderancia: Uno para el sector de telecomunicaciones y otro para el sector de 
radiodifusión. 

 
Con nuestra intervención regresamos letra por letra a la definición de preponderancia que está 

aquí en la Constitución. 
 
Adicionalmente, se agiliza el procedimiento para la declaratoria de agente económico con poder 

sustancial del mercado en los servicios de telecomunicaciones que así se expresen. 
 
En nuestra discusión, ni Televisa ni Telmex. Sólo la Constitución. 
 
Segundo. Fortalecimiento y autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
Antes, la facultad de supervisar los tiempos máximos de publicidad se le estaba asignando a              

la Secretaría de Gobernación, lo que disminuía las facultades que por mandato constitucional le 
pertenecen al Instituto. Concentraba, también en la Secretaría de Gobernación, las facultades de 
supervisión de contenidos, menguando las capacidades y la autonomía del Ifetel. 

 
Con nuestra intervención se reivindican las facultades del Instituto y se apega al texto 

constitucional, por eso será capacidad y competencia del Ifetel vigilar y sancionar los tiempos 
máximos de publicidad. 
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El vacío legal de la supervisión es lo que durante años y años ha permitido a las televisoras 
abusar a costa de las audiencias en los tiempos que pueden incorporar publicidad. 

 
Asimismo las obligaciones de los concesionarios sobre los derechos de las audiencias y                

la supervisión de la programación destinada al público infantil, tendrá una medida muy concreta, 
tendrá dientes; la suspensión de la programación que no cumpla con los lineamientos que emitan 
tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Salud. 

 
Con nuestra intervención la Secretaría de Gobernación restringe solamente a los siguientes 

temas: regular, vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos de Estado, de los boletines 
oficiales, de las cadenas nacionales, de los concursos y sorteos y de la transmisión del Himno 
Nacional. 

 
Con nuestra intervención la Secretaría de Salud se circunscribe solamente a sus temas 

específicos. 
 
Con nuestra intervención se elimina la facultad que le permitía a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a emitir recomendaciones sobre el programa de trabajo del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

 
Hoy solamente puede emitir una opinión no vinculante. 
 
Con nuestra intervención el Instituto Nacional Electoral verificará los contenidos de radio y 

televisión que le faculta la ley electoral, no más, pero tampoco menos. 
 
Derechos de las audiencias. 
 
Antes se establecía un catálogo mínimo de los derechos de las audiencias y se pretendía la 

autorregulación de los medios sin mecanismos para que los defensores de las audiencias atendieran 
las quejas. Tampoco se establecían sanciones y tampoco se establecía cuál debería de ser el perfil 
del defensor. 

 
Con nuestra intervención se amplían los derechos de las audiencias y se establece que la 

obligación de una autorregulación debe ser con apego a los códigos de ética que sigan los 
lineamientos que expide el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, se establecerán 
estándares mínimos y más aún se establecen sanciones para aquellos que no cumplan con sus 
obligaciones. 

 
En derechos de los usuarios, antes la iniciativa únicamente reconocía como derechos de los 

usuarios los que ya estaban establecidos en la Ley de Protección al Consumidor y como 
sancionador a la Profeco, como único supervisor y único sancionador. 

 
Con nuestra intervención se establece un catálogo de los derechos de los usuarios de 

telecomunicaciones. 
 
Protección a los datos personales. 
 
Gratuidad de la portabilidad del número telefónico, con sencillez e inmediatez. 
 
El derecho a la bonificación o descuento cuando se presenten fallas o se realicen cargos 

indebidos.  
 
La consulta de saldos sin ningún costo, pero además sin ningún condicionamiento o publicidad 

asociado. Es decir, ya no más al pago de los 88 centavos cada vez que alguien quería consultar su 
saldo. 

 
Con nuestra intervención se establece la posibilidad de rescisión del contrato de telefonía  

móvil, sin el pago de penas convencionales, sino únicamente con el pago del remanente del equipo 
adquirido. 
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Se establece también desagregar el costo de los equipos adquiridos y de los servicios 
contratados. Algo que para la población es fundamental, ya que venía solamente un costo y                   
se vendían como si fueran equipos de regalo, que nunca fueron gratuitos, siempre estaban 
incorporados en el costo contratado. 

 
Con nuestra intervención, toda recarga de saldo en planes de prepago tendrá una vigencia de un 

año y no como ahora que varía entre 10 y 60 días afectando a quienes menos recargan una mayor 
cantidad. 

 
También con nuestra intervención los usuarios tendrán derecho a no recibir más llamadas de 

promoción o publicidad de su proveedor de servicio, salvo la autorización expresa. 
 
Con nuestra intervención la larga distancia nacional va a desaparecer para enero de 2015, 

dejando de pagar los mexicanos 19 mil 600 millones de pesos cada año, lo que significa un 
promedio de ahorro de 960 pesos anuales para cada una de las familias mexicanas. 

 
Con nuestra intervención el Ifetel va a poder determinar la calidad y las condiciones que deben 

de cumplir los servicios de telefonía y los servicios de televisión restringida y también tendrá la 
competencia de su supervisión. 

 
Se establece también la obligación entre el Ifetel y la Profeco para que se den vista ambas 

instituciones de manera mutua de violaciones sistémicas y recurrentes para que realicen acciones 
para la protección y restitución de los derechos de los usuarios. 

 
También en uno de los temas más sensibles para la izquierda, que es de las concesiones de uso 

indígena, hubo avances como también pendientes. Antes en la propuesta del Ejecutivo no se 
establecía ninguna regulación específica para las concesiones de uso social comunitario y uso 
social indígena. 

 
Con nuestra intervención se establecen reglas específicas para cada tipo de concesión 

distinguiendo sus particularidades y diferencias. 
 
Asimismo, se establecen mecanismos para que se facilite el acceso a estas concesiones a través 

de un acompañamiento y un asesoramiento técnico, además, se reconoce el derecho de las 
instituciones públicas de educación superior para ser concesionarios de medios públicos. 

 
Con nuestra intervención es que se logró reservar el 10% del espectro radioeléctrico en AM y el 

10% del espectro radioeléctrico en FM para los medios sociales comunitarios indígenas. 
 
Que con una separación de 400 kilohertz y la transición digital en este espacio cabrán más de 43 

mil estaciones en todo el territorio nacional. Con una diferencia de 800 megahertz, es cerca de la 
mitad, aproximadamente 20 mil. 

 
Antes no se establecían posibilidades para la viabilidad financiera de los medios públicos ni 

para los medios sociales, ninguna. 
 
Con nuestra intervención se garantizan posibilidades de financiamientos para los medios 

públicos a través de la venta de sus contenidos y producciones, y también para el arrendamiento de 
estudios y servicios de edición, audio y grabación. 

 
Con nuestra intervención, para los medios comunitarios indígenas, se estableció la obligación 

de repartir entre ellos, de manera equitativa, el 1% del gasto de publicidad gubernamental, algunos 
han señalado que ese 1% es un porcentaje muy bajo. 

 
Yo no lo quiero calificar, sólo quiero destacar que a este rubro el Presupuesto de Egresos            

2014 del gobierno federal le destinó 4 mil 11 millones de pesos este año. El Sistema Público                   
de Radiodifusión del Estado Mexicano, era, desde su antiguo nombre, un sistema de gobierno y no 
del Estado, hoy en su composición de la Junta de Gobierno y en la designación de su presidente por 
este Senado de la República se acerca más a un verdadero sistema de Estado y no de gobierno. 
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Y déjenme señalar este punto con mucha atención, la neutralidad de la red. Antes, en lugar               
de una legítima gestión de tráfico existía una discriminación de tráfico, ya que los prestadores             
de servicios de internet podían tomar medidas que incluían modificar la calidad y velocidad              
del servicio violando la neutralidad de la red, esto era completamente inaceptable. En esto no            
hubo tanta polémica por parte de los concesionarios, yo nunca vi un solo desplegado de los 
concesionarios hablando de neutralidad de la red, y eso es vergonzoso para ambos, y es vergonzoso 
porque ambos se benefician de una mala interpretación, de la neutralidad de la red. 

 
La neutralidad de la red defiende la garantía para que ésta siga siendo una autopista libre de 

peaje, libre de discriminación, verdaderamente democrática; sin embargo, no sólo es eso, es 
también reconocer el principio de neutralidad de la red y entender y defender una infraestructura de 
comunicación que es distinta a todas las demás. El internet en sí mismo representa un nuevo 
paradigma entre los seres humanos, en donde muchos se comunican con muchos de manera 
simultánea. 

 
Lo que es esencialmente malo es vulnerar la neutralidad de la red, y es que no reconozcamos la 

naturaleza propia del internet y la queramos convertir a la red en televisión por cable. Esto es 
propio de un pensamiento conservador que no busca avanzar hacia nuevos paradigmas de 
comunicación entre seres humanos que priorizan la democracia en esa comunicación. 

 
Con nuestra intervención la gestión de tráfico se realizará conforme a las políticas autorizadas 

por el Instituto para garantizar la calidad o la velocidad del servicio, siempre que esto no constituya 
una práctica contraria a la sana competencia y la libre concurrencia, es decir, se garantiza la 
neutralidad de la red. 

 
Antes se colocaba a las prestadoras de servicios de internet en condición de aplicar censura 

previa en contenidos al obligarles a bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones y 
servicios. Con nuestra intervención se eliminó todo asomo y toda sombra de censura previa. 

 
Antes se violaba el derecho a la libertad de expresión al establecer la posibilidad de que las 

autoridades pudieran ordenar bloques de contenidos o servicios de aplicaciones en internet. Con 
nuestra intervención se eliminó la facultad de bloquear indiscriminadamente cualquier contenido y 
solamente se mantiene el derecho de los usuarios a solicitar un bloqueo específico, pero ya nunca 
como una facultad del gobierno. 

 
En el tema de accesibilidad a personas con discapacidad, antes se omitía por completo éste, el 

simple hecho de poder plantear derechos y mecanismos de accesibilidad a la radiodifusión y a las 
telecomunicaciones para personas con discapacidad. En el dictamen anterior eran invisibles, así de 
simple. Con nuestra intervención se crean dos capítulos nuevos en esta ley: uno sobre derechos           
de los usuarios con discapacidad y otro sobre derechos de las audiencias de personas con 
discapacidad. 

 
En el tema de las audiencias, los canales de televisión deberán contar con servicios de 

subtítulos, doblaje y lengua de señas mexicanas en algún segmento de su programa noticioso de 
mayor audiencia. Aquí fuimos enfáticos en defender los derechos de las personas con alguna 
discapacidad, en la necesidad de que no fueran uno u otro de estos servicios, sino todos, que no 
dijera subtítulos, doblaje o lengua de señas, sino subtítulos, doblaje y lenguas de señas, y lo hemos 
conseguido. 

 
En el tema de derechos de los usuarios, con nuestra intervención, se establece que los 

concesionarios de telecomunicaciones tendrán que contar con equipos terminales, es decir, con 
teléfonos especiales para usuarios con alguna discapacidad. 

 
Y finalmente el tema de la red de cobertura social en internet. 
 
Antes sólo se consideraba hacer llegar el servicio de internet a través de las fuerzas de mercado 

olvidando a las comunidades más pobres, a las comunidades más aisladas o dispersas que cuentan 
con infraestructura, pero que están fuera del interés de las empresas. 
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Con nuestra intervención se establece que cuando no hubiere concesionario o autorizado que preste 
servicios de los usuarios finales en determinada zona geográfica, exista cobertura e infraestructura de 
redes mayoristas, el Ejecutivo Federal garantizará a través de organismos descentralizados denominados 
Telecomunicaciones de México, de comercializadoras o concesionarios para la prestación de servicios a 
los usuarios ubicados en este tipo de localidades: los famosos Metlatónoc. Santiago El Pinar, Larráinzar, 
y El Porvenir en la Sierra Madre de Chiapas, todos ellos. 

 
Antes, también el must carry y el must offer, podía estar en riesgo para transmitirse en la 

televisión satelital, hoy hay una disposición específica que lo evita. Antes, las nuevas cadenas 
nacionales de televisión veían obstaculizado por completo poder entrar a la infraestructura del 
preponderante, hoy se les garantiza esa posibilidad. 

 
Por eso, compañeras y compañeros Senadores, compañeras y compañeros del grupo 

parlamentario del PRD, este es un recuento amplio, sin duda no es exhaustivo, de las 
modificaciones que el grupo parlamentario del PRD propuso y de las modificaciones que logró 
integrar al dictamen de discusión. No voy a establecer ningún juicio de valor sobre ellos, 
simplemente rindo cuentas a una labor encomendada que también es una labor parlamentaria, la 
construcción de acuerdos en un diálogo de respeto. 

 
No es un trabajo personal, es el trabajo de un grupo de Senadores, un grupo amplio, un grupo en 

donde hubieron muchas manos. Aquí quiero agradecer también a todos los secretarios técnicos 
encabezados por el abogado Emilio Saldaña, que hicieron un trabajo extraordinario, hasta el 
cansancio, y también fue el trabajo de muchas mentes, de muchos oídos para escuchar a todas y a 
todos los que tenían algo que decirnos para engrandecer y enriquecer esta legislación. 

 
Hay, sin duda, como lo hemos expresado, avance y también hay, sin duda, pendientes. 

Pendientes que se quedaron en la mesa no porque no se hayan planteado, defendido y discutido, 
simplemente porque no se aceptaron. 

 
Faltan medidas inmediatas para la democratización de los medios, esto es algo que se está 

fijando como una responsabilidad y carga a la sociedad. Falta garantizar la autonomía plena en la 
creación e innovación y pluralidad de la producción nacional independiente y que no se 
condicionan los intereses de quien quiere invertir en ellas; falta que la colaboración con la justicia, 
en todos los casos, sea exclusivamente para perseguir delitos como el secuestro, como la extorsión, 
como las llamadas fraudulentas, que proteja a las personas la tecnología y que no sea un pretexto 
para invadir su privacidad. 

 
Falta que la concentración esté regulada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en todo 

momento, falta que los derechos de las audiencias sean protegidas por un Ombudsman, falta que 
existan mecanismos para evitar que las televisoras continúen invadiendo con publicidad su 
programación, falta que se autorice incorporar la venta de publicidad para medios públicos             
y sociales, falta establecer una reserva mayor del espectro para estos medios sociales, falta que             
se implementen medidas antimonopólicas y no es porque no existan, porque no es que sean 
insuficientes y falta que estas medidas sean evaluadas. 

 
Estos, compañeras y compañeros, son hoy los avances y pendientes. Aquí está ahora el fruto de 

lo cosechado, corresponde ahora en este momento simplemente ponderarlo. 
 
Yo sólo quiero agradecer su confianza y la posibilidad de haber tenido una participación con 

todos ustedes en este diálogo parlamentario y democrático. Ahora es momento de tomar decisiones. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

 
- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, 

para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI. 
 
- La C. Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano: Gracias, señor Presidente; 

compañeras y compañeros Senadores: 
 
“En tiempos de cambios, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras 

que aquellos que creen saberlo todo permanecerán bien equipados en un mundo que ya no existe”. 
Eric Moffer. 

 
Acudo a este Pleno del Senado de la República a nombre del grupo parlamentario del PRI,              

para hablar a favor del presente dictamen que significa para México el aprovechamiento de la 
radiodifusión y las telecomunicaciones en beneficio de los mexicanos. 

 
Felicito a los presidentes de las comisiones unidas dictaminadoras, a los integrantes de dichas 

comisiones dictaminadoras, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, pero en especial a las 
organizaciones civiles, y a todos aquellos que hicieron valer sus peticiones para que fueran 
escuchadas en este recinto. 

 
Hoy particularmente me quiero dirigir a los mexicanos con quienes tenemos la responsabilidad, 

y quienes depositaron su confianza para que ocupáramos estos escaños. 
 
Durante los últimos meses hemos trabajado intensamente para arribar a este importante 

momento para el desarrollo de nuestro país. En estos tiempos hemos sido bombardeados de 
información en diferentes medios, misma que pocas veces ha sido dirigida a los ciudadanos y a los 
usuarios de las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

 
También el hecho de que el dictamen de la iniciativa regule a dos industrias tan poderosas nos 

lleva a que el debate se centre erróneamente en las afectaciones o no de un par de grupos 
económicos, es decir, considero que el debate a versado sobre cuál de las dos empresas ha sido más 
o menos regulada cuando éste no es el verdadero espíritu de la ley. 

 
Aquel debate, por supuesto que es importante, pero esta propuesta de ley no es solamente la 

declaración de agentes preponderantes, la dominación de los mercados, o bien, agentes con poder 
sustancial de los mismos, temas que ya han sido abordados por un buen número de Senadores en 
esta tribuna. 

 
Pero poco hemos escuchado de los temas que realmente le importan a la sociedad y que, por 

tanto, los quiero destacar aunque el tiempo sea limitado. 
 
En primer término me gustaría decirles que la modificación constitucional a las 

telecomunicaciones y a la competencia económica, que aprobamos el año pasado, constituye una 
de las reformas al capítulo económico de la Carta Magna más ambiciosas del presente siglo, 
iniciativas propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto, la que se sustentó en cuatro ejes: 

 
La incorporación de nuevos derechos en la Constitución; la creación de órganos           

reguladores con autonomía constitucional; un nuevo modelo de organización industrial para las 
telecomunicaciones: la radio, la televisión, y nuevas reglas para la competencia económica. 

 
Mandatos para emprender políticas públicas para el desarrollo; particularmente quiero resaltar 

algunas observaciones que se hicieron al primer dictamen que se presentó a las comisiones unidas 
el pasado mes de abril. 
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Se omitió incluir los derechos de los usuarios cuando la reforma constitucional está diseñada 
precisamente para beneficiarlos, no se incorporaron, por ejemplo, normas que permitieran la 
sensibilidad de los servicios de  telecomunicaciones a personas con discapacidad. 

 
En cumplimiento al artículo 6o., apartado B, fracción VI de la Constitución, en la iniciativa de 

ley se estableció que los usuarios gozarán de derechos específicos tales como: recibir el saldo en 
caso de servicios móviles de prepago, protección de datos personales, portabilidad de su número 
telefónico en un plazo no mayor de 24 horas, libertad de elección del proveedor de servicios, 
conocer las condiciones de los contratos registrados en Profeco; inclusión de programas de        
asesoría para personas con discapacidad, recibir servicios de telecomunicaciones con la calidad 
contratada o establecida por Ifetel, posibilidad de rescindir el contrato en un plazo sin penalización           
alguna cuando el proveedor del servicio modifique las condiciones originalmente contratadas,                
ser notificado de cambios contractuales, posibilidad de cancelar anticipadamente el servicio 
contratado, cambiar de paquete o plan de servicios, desbloqueo del equipo al concluir la vigencia 
del contrato, desbloqueo del equipo terminal móvil cuando liquide su costo o vence el contrato, la 
bonificación o descuento por fallas en el servicio o por cargos indebidos, algo que hacía mucho 
queríamos. 

 
En virtud del justo reclamo para establecer normas que permitan la accesibilidad a servicios de 

telecomunicaciones para personas con discapacidad, y que representa un sector de la población que 
requiere especial atención, se propone un nuevo capítulo que adiciona derechos para este grupo de 
la población. 

 
El nuevo capítulo contiene los siguientes derechos: Asesoría de concesionarios sobre el uso de 

los servicios de telecomunicaciones, los concesionarios contarán, previa solicitud, con equipos 
terminales que tengan funcionalidades, programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad para 
personas con discapacidad motriz, visual o auditiva. 

 
Contratación y conocimiento de las condiciones comerciales de los servicios de 

telecomunicaciones, las cuales deberán estar disponibles en el portal de internet del concesionario 
con funcionalidades que permitan su accesibilidad.  

 
Contar con un número de emergencia nacional que permita la localización geográfica de la 

llamada, y con la posibilidad para el envío de mensajes de texto. Funcionalidad para personas que 
no puedan hablar, de conformidad con los lineamientos que emita el Ifetel.  

 
No ser discriminado en la contratación de servicios de telecomunicaciones, que las instalaciones 

de los concesionarios que ofertan los servicios cuenten con modificaciones o adaptaciones para 
personas con discapacidad, que los concesionarios cuenten con personal capacitado en materia de 
discapacidad para recibir atención y que los portales de internet y números telefónicos de atención 
al público cuenten con funcionalidades de accesibilidad. 

 
En cuanto a derecho de las audiencias, los foros realizados en esta Cámara, los representantes 

de organizaciones de concesionarios, comunitarios e indígenas y organizaciones académicas, 
señalaron que la iniciativa no contemplaba el lenguaje de señas mexicanas en la programación de 
televisión abierta para personas con discapacidad, al igual que no existía un mecanismo para que el 
Ifetel verificara la independencia del defensor de las audiencias. 

 
También se expresó que no eran suficientes los mecanismos de autorregulación que permitieran 

hacer efectivos los derechos de las audiencias y que no se establecían derechos en este rubro que 
tomaran en cuenta a los pueblos indígenas. 

 
Por todo lo anterior, ya en el dictamen a discusión se establecen diversas obligaciones para los 

concesionarios, para integrar en al menos un programa noticioso de mayor audiencia el uso de 
lenguas de señas mexicanas para la accesibilidad de personas con debilidad auditiva y contar con 
servicios de subtitulaje o doblaje al español. 
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Ahora bien, de ser aprobada esta nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quiero 
reiterar que los beneficios a los mexicanos serán casi inmediatos, entre éstos, a partir del 1 de enero 
de 2015, se eliminará el cobro de larga distancia nacional, beneficiando el bolsillo de los usuarios 
de este servicio. Tan sólo en el 2013 los mexicanos erogaron 19 mil 600 millones de pesos en este 
rubro. 

 
Cabe mencionar que mi grupo parlamentario fue muy insistente, desde el inicio de esta 

legislatura, y redujo considerablemente el plazo para que se eliminara este cobro. 
 
En cuanto a la transición de la digitalización terrestre se respeta la Constitución, es decir, que 

coloquialmente el llamado Apagón Analógico se dará el 31 de diciembre de 2015. De tal manera 
que esta transición brindará a los concesionarios de televisión abierta y restringida mayor oferta de 
contenidos con mejor calidad en el servicio, así como se licitarán dos nuevas cadenas de televisión 
con cobertura nacional y se creará una cadena de radiodifusión del Estado que tendrá el mandato de 
garantizar imparcialidad, diversidad y contenidos independientes. 

 
En el PRI, compañeras y compañeros Senadores, estamos convencidos que es el momento 

oportuno para que México avance a la modernización, con inversiones de nuevas tecnologías            
de información de calidad y a menores costos, generando competencia en los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

 
Por las anteriores consideraciones, adelanto que mi grupo parlamentario votará favorablemente 

este dictamen. 
 
No sigamos, compañeras y compañeros Senadores, en el falso debate de si apoyamos a un 

concesionario u otro, tenemos que estar a favor de los mexicanos, tenemos que estar a favor de la 
gente, tenemos que estar a favor de los usuarios, tenemos que estar a favor de los consumidores. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Pavlovich Arellano. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento, 

informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los 
siguientes Senadores: David Monreal Avila, Manuel Cavazos Lerma, Daniel Avila Ruiz, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano, Marcela 
Torres Peimbert, Angélica de la Peña Gómez, Mónica Arreola Gordillo, Dolores Padierna Luna, 
Omar Fayad Meneses, Héctor Larios Córdova, Alejandra Barrales Magdaleno, Marco Antonio 
Blásquez Salinas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Augusto López Hernández, Martha Palafox 
Gutiérrez, Benjamín Robles Montoya, Raúl Pozos Lanz, Adriana Dávila Fernández, Fidel 
Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter, Mariana Gómez del Campo Gurza, Manuel Camacho 
Solís, María del Rocío Pineda Gochi, José Rosas Aispuro Torres, Carlos Alberto Puente Salas, 
Humberto Mayans Canabal, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Roberto Gil Zuarth, Luis Sánchez 
Jiménez, Isidro Pedraza Chávez, Lorena Cuéllar Cisneros, Martín Orozco Sandoval y Sofío 
Ramírez Hernández. 

 
Si falta alguna Senadora o Senador que no esté inscrito.  
 
Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna, ¿para qué asunto? 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Su lista no está equilibrada, 

viene PT, PRI, PAN, PRI, PAN, PAN, PAN y luego PRD.  
 
Entonces, yo le diría que hay que intercalar de una manera más equilibrada. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora, le informo que no es por partidos, aquí                
es quienes van primero en contra, y luego los que están en pro, así lo señala la ley, de manera 
alternada, indudablemente. 

 
También inscribimos a los Senadores Javier Corral Jurado y Raúl Morón Orozco. Se cierra la 

lista de oradores en lo general.  
 
Le informo a la Asamblea que el tiempo que se dará es el que reglamentariamente señala en 

nuestro ordenamiento y son hasta por cinco minutos en la discusión en lo general. 
 
En virtud del número de oradores, les pedimos a todos poder respetar el tiempo que señala 

nuestro Reglamento. 
 
En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del 

grupo parlamentario del PT, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.  
 
- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señor Presidente. 
 
Uno de los principales objetivos de la reforma constitucional, materia del presente dictamen,            

en un inicio, era el de generar un mercado más competitivo en la radiodifusión y las 
telecomunicaciones; establecer reglas claras a fin de reducir el poder que habían y que han logrado 
concentrar grandes cadenas televisivas. 

 
Abrir el número de competidores en telefonía móvil y fija para que los usuarios tuvieran otras 

opciones de contratación, menores precios y mayor calidad en el servicio. Contribuir a que más 
mexicanas y mexicanos tuvieran acceso a internet y con ello garantizar el derecho a la información; 
ya que en la actualidad la concentración de los servicios de telefonía en una sola empresa, ha 
permitido que México tenga una de las tarifas en telefonía más caras del mundo y servicios de 
internet deficientes. 

 
Además, se pretendía crear una autoridad que vigilara y evitara la creación de monopolios y que 

al mismo tiempo defendiera los derechos de los usuarios y de las audiencias. 
 
Con todo esto, se buscaba sacar a México del atraso tecnológico de más de 75 años en el que se 

encuentra, crear una verdadera competencia en estos sectores y con ello combatir los monopolios 
que únicamente velan por sus propios intereses, y no por los intereses de todos los mexicanos, a 
pesar de que utilizan un bien público como lo es el espectro radioeléctrico. 

 
Sin embargo, desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, y ahora en el 

procedimiento de elaboración de este dictamen, los poderes fácticos se hicieron sentir haciendo que 
el debate se centrara no en los derechos de la ciudadanía a recibir mejores servicios y mayor 
calidad, sino únicamente en cómo negociar para que el competidor de radiodifusión pueda 
mantener su negocio y participar en telefonía fija y móvil, y viceversa, cómo hacer para que la 
gente dominante en telefonía pueda participar en televisión abierta y restringida, pero sin perder su 
negocio de telefonía. 

 
Por otro lado, la iniciativa presentada por el Ejecutivo, pretendía legalizar la censura del 

internet y el bloqueo de señales de telefonía por cuestiones de seguridad. Nada más absurdo y 
perverso puede haber en una democracia, que el hecho de que un gobierno controle la información 
y mantenga a sus ciudadanos en la ignorancia, manipulándolos a través de los medios de 
comunicación. 

 
Esta manipulación ahora pretenden hacerla desde la súper Secretaría de Gobernación, ya que no 

fue suficiente otorgarles facultades de mando sobre la Policía Federal, también quieren seguir 
controlando los contenidos de radio y televisión, con lo cual envían un claro mensaje de que en 
México todo contenido debe primero pasar por la autorización del gobierno, limitando la libertad 
de expresión. 
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Aunado a esto, no se establece una defensoría para las audiencias como autoridad, no se obliga 
a los concesionarios de sistemas de televisión de paga a tener mecanismos de autorregulación como 
la defensoría de las audiencias. 

 
Además, no hay sanciones para los concesionarios que incumplan con lo establecido en la ley,  

y en esos términos, todo lo aprobado en este dictamen en cuanto a la regulación de contenidos es 
letra muerta. 

 
El debate de cómo debe de ser la determinación de la preponderancia, si por sector o por 

servicio, que entorpeció las negociaciones en las comisiones unidas que dictaminaron esta reforma, 
no es sino el resultado de la prisa y la forma tramposa con la que se legisló en la reforma 
constitucional en telecomunicaciones, y ahora resulta que se les olvidó precisar con claridad en la 
Constitución, si la preponderancia debe ser determinada por sector o por servicio, pero la sociedad 
debe de saber que nada es casual.  

 
Desde la reforma constitucional se señaló con claridad que la preponderancia debía ser por 

servicio y no por sector, ya que así el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría verdaderos 
elementos para combatir los monopolios. Sin embargo, en el texto constitucional se dejó una 
ambigüedad calculada, a fin de que las leyes secundarias, que requieren menos cantidad de votos, 
pudieran dar el zarpazo legislativo para favorecer al duopolio televisivo y al monopolio en telefonía 
fija y móvil, lo que significa que nuevamente México dejará de avanzar en el combate a la 
concentración de los poderes fácticos, y se somete nuevamente al Congreso de la Unión a la 
voluntad de dichos poderes. 

 
Un retroceso más en el tema de publicidad, ya que se privilegia el negocio de los concesionarios 

para vender los espacios publicitarios, y no se da prioridad al derecho de la audiencia de recibir 
diversa y mejor información, pareciera que ahora las concesiones se otorgan para dar servicios de 
publicidad y no de información y contenidos para toda la población. 

 
Además, se abre una ventana para que el gobierno federal adquiera publicidad. 
 
Por eso, el sentido de nuestro voto será en contra de este dictamen. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cavazos Lerma, del 

grupo parlamentario del PRI, para razonar su voto. 
 
- El C. Senador Manuel Cavazos Lerma: Compañeras y compañeros: 
 
En el PRI vamos a votar a favor del dictamen que nos ocupa, por tres razones fundamentales: 
 
Primera razón. Porque habrá más dinero en el bolsillo de los mexicanos y más bienestar para las 

familias. Eso es así: 
 
1.- Porque a partir del primero de enero del próximo año no se cobrará el servicio de larga 

distancia nacional en teléfonos móviles y fijos, y con esta medida 19,600 millones de pesos pasarán 
al bolsillo de los mexicanos aumentando así el ingreso y el bienestar de las familias. 

 
2.- Porque la OCDE dice que los mexicanos perdemos bienestar por 25,000 millones de dólares 

al año por prácticas monopólicas en radiodifusión y en telecomunicaciones, ahora, con estas  
nuevas leyes, esos 1,000 millones de pesos diarios pasarán a mejorar el bienestar de las familias 
mexicanas. 
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3.- Porque la compartición de infraestructura para la interconexión telefónica bajará los precios 
de la telefonía fija y móvil en 14 y 17 por ciento respectivamente. 

 
Además, todos estaremos comunicados en todo el país, independientemente de la empresa 

contratada, ya no habrá territorios exclusivos, ahora todo México es territorio de los mexicanos. 
 
4.- Porque habrá 60 por ciento menos de llamadas caídas. 
 
5.- Porque se podrá cambiar de empresa conservando el número de teléfono en 24 horas, y de 

manera simplificada y gratuita. 
 
6.- Porque se pueden cancelar los contratos telefónicos si cambian las condiciones. 
 
7.- Porque se deben recibir los servicios con la calidad contratada y los equipos desbloqueados, 

y si hay fallas en el servicio, los clientes serán compensados con beneficios o descuentos. 
 
8.- Porque se podrán comprar los servicios de televisión de paga, teléfono, datos e internet de 

banda ancha en un solo paquete y a un precio menor. 
 
9.- Habrá un defensor de las audiencias que dará seguimiento a las quejas y peticiones de los 

usuarios. 
 
10.- Porque se fortalecen los derechos humanos a la información, a la libertad de expresión, al 

acceso a las telecomunicaciones, a los contenidos de calidad y plurales, a la no discriminación y al 
desarrollo integral de los niños y los jóvenes. 

 
11.- Porque se facilitará el acceso a los servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones a 

las personas con discapacidad. 
 
12.- Porque habrá más canales de televisión de mejor calidad y con más opciones de 

programación. 
 
13.- Porque se podrá consultar gratuitamente el saldo en los planes de prepago. 
 
14.- Porque en las tarjetas de prepago no se perderá el saldo en dos o tres meses, sino que 

durará por lo menos un año. 
 
Segunda razón por la que estamos a favor del dictamen. 
 
Porque se promueve el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad; esto es así: 
 
1.- Porque la ley fomenta la competencia efectiva en dos sectores clave de la economía que 

influyen en todos los demás sectores y, por lo tanto, en la eficiencia total del aparato económico 
nacional. 

 
2.- Porque al mejorar la eficiencia integral de la economía se aumenta la competitividad, la 

producción, las exportaciones, las inversiones y el empleo. 
 
3.- Porque el aumento de la eficiencia reduce los costos de las empresas y los precios de los 

bienes y servicios que producen, y los menores precios a su vez aumentarán la demanda y los 
incentivos para invertir en innovación, ciencia y tecnología mejorando la calidad, el acceso y las 
condiciones de compra de los bienes y servicios generando así un círculo virtuoso de crecimiento y 
prosperidad. 

 
4.- Porque se fortalece el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el andamiaje institucional 

para reducir la judicialización que impide desalentar las prácticas monopólicas, mejorar la 
competencia efectiva y hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico con el uso de 
tecnologías modernas. 
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5.- Porque se estima que con estos efectos el aparato productivo ganará en eficiencia 1.26 por 
ciento del PIB, y las familias ganarán 1.8 por ciento del PIB en bienestar. 

 
En este punto abro un paréntesis, porque estamos a favor de la competencia, la eficiencia y el 

aumento del ingreso y el bienestar de los mexicanos, estamos a favor de fortalecer el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, y porque estamos a favor de fortalecer al Instituto; estamos en 
contra de que la preponderancia se mida por servicio y no por sector; y estamos en contra porque se 
trata de un falso debate, porque no se puede pedir que se decida lo que ya está decidido; que se 
determine lo que ya está determinado, y que se defina lo que ya fue definido. 

 
La reforma constitucional en materia de competencia ya definió en su letra y en su espíritu que 

la preponderancia se mide por sector, así lo dice el Artículo Octavo Transitorio en la fracción III, y 
lo explica con prístina claridad y lujo de detalles en la exposición de motivos del dictamen de la 
reforma constitucional en las páginas 268 a 270. 

 
En congruencia con la letra y el espíritu de la reforma constitucional, el Instituto, el 5 de         

marzo de 2014, determinó ya los agentes preponderantes en los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones. Querer ahora, a cuatro meses de distancia, enmendar la plana del Instituto, 
determinando a la gente preponderante por servicios y no por sector equivale a descalificarlo, 
debilitarlo, cuando lo que se requiere es fortalecerlo, para que sus decisiones promuevan con fuerza 
la competencia efectiva, la eficiencia, la equidad y el bienestar de los mexicanos. 

 
Lo más curioso es que aquellos que claman por el respeto al espíritu y a la letra de la 

Constitución, son los que quieren traicionarla, proponiendo el criterio de los servicios. 
 
Aquellos que dicen estar por la competencia y contra los monopolios son los mismos que 

quieren abrir las puertas del amparo a los monopolios, introduciendo el criterio de servicios. 
 
Dicen estar contra los monopolios, y proponen criterios que los fortalecen; dicen estar por el 

cambio, y actúan para defender el statu quo; se quejan de regalos para un monopolio, pero ofrecen 
regalos para todos los monopolios. 

 
A mayor abundamiento, los defensores del criterio de servicio alegan que con la preponderancia 

del sector se permite el fortalecimiento de algunos monopolios en ciertos servicios, se les olvida 
que la determinación de preponderancia no es el único instrumento de que dispone el Instituto,           
se les olvida que, para ese caso específico que les preocupa, existen instrumentos de poder 
sustancial en el mercado relevante que está definido en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, y la ley que hoy nos ocupa en el Transitorio Trigésimo Noveno instruye 
al Instituto para que a más tardar en 30 días inicie los procedimientos de investigación para 
determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los mercados 
relevantes, sobre todo y de manera expresa en el servicio de televisión de paga. 

 
Por lo tanto la preocupación que generó la estridencia del falso debate de sectores contra 

servicios no tiene fundamento, solicita lo que ya fue concebido, reclama una ausencia que no existe 
y pretende llenar un espacio que ya fue llenado. 

 
Para los que confunden tamaño con conducta les decimos que la ley no castiga lo grande, lo 

eficiente, lo innovador, lo avanzado tecnológicamente sino la conducta, la práctica monopólica, el 
uso del tamaño de su fortaleza para extraerle ingresos al consumidor y generar rentas monopólicas. 

 
Regalo viene de regalis, que quiere decir rey, y por extensión regalo quiere decir agasajar a 

alguien como a un rey, el único compromiso que tenemos es agasajar como a un rey a México y a 
los mexicanos. 
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Tercera razón por la que estamos a favor de este dictamen. 
 
Porque se fomenta la inclusión económica, social y cultural de los mexicanos mejorando la 

calidad de la educación y reduciendo la marginación, la desigualdad y la pobreza. 
 
1.- Esto es así, porque actualmente 58 millones de mexicanos no cuentan con acceso a internet, 

y con esta reforma el 70 por ciento de los hogares y el 85 por ciento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas estarán conectadas. 

 
2.- Porque esto fortalecerá la inclusión financiera y la democratización productiva. 
 
3.- Porque se espera la reducción del precio de los teléfonos inteligentes, lo que junto con la 

disminución de los precios de los servicios hará que se avance en la penetración y en la inclusión 
digital. 

 
4.- Porque las redes 3g y 4g llegarán a mayores lugares con mejores precios. 
 
5.- Porque el Ejecutivo deberá instrumentar un programa de cobertura de las 

telecomunicaciones y las comunidades rurales incluyendo las más apartadas. 
 
Así se mejorará la accesibilidad a la tecnología de la información y el conocimiento y se 

fomentará la alfabetización digital de los que menos tienen, facilitando el acceso y el uso de las 
computadoras y el internet. 

 
De esta manera se avanza en la creación de una sociedad del conocimiento y se mejora la 

calidad de la educación. 
 
6.- Porque las concesiones sociales indígenas y comunitarias serán gratuitas y tendrán más 

opciones de financiamiento. 
 
7.- Porque la creciente red troncal de fibra óptica de la CFE estará al servicio del aumento de 

tráfico de datos en todo el país, sobre todo en las zonas más alejadas. 
 
8.- Porque se creará una cadena de radiodifusión del Estado para garantizar la imparcialidad, 

diversidad y pluralidad de los contenidos. 
 
9.- Porque se entregarán equipos receptores para que a más tardar el 31 de diciembre del 2015 

toda la televisión sea de calidad digital. 
 
10.- Porque se llevará internet de banda ancha a 250 mil sitios públicos, tales como escuelas, 

parques, hospitales y edificios del gobierno. 
 
Además estamos a favor del dictamen porque se fortalecerá la colaboración con la justicia 

contando con mejores instrumentos para combatir la delincuencia y la inseguridad. 
 
Además, estamos a favor de esta iniciativa porque complementa la Ley Federal de Competencia 

recientemente aprobada y promulgada y ambas permitirán, según la Cofece, incrementar el 
potencial de crecimiento de la economía en 2.5 por ciento, aumentar el empleo en 5 por ciento, 
reducir los precios de los mercados coludidos en 40 por ciento y mejorar el ingreso de las familias 
más pobres en 22 por ciento. 

 
En pocas palabras, estamos a favor de la reforma en competencia económica, radiodifusión              

y telecomunicaciones porque contribuye a la construcción de un México próspero, un México 
incluyente, un México con educación de calidad, un México con responsabilidad global y un 
México seguro. 

 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Cavazos Lerma. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del 

PAN, en contra, hasta por cinco minutos. 
 
- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente Raúl Cervantes 

Andrade, Senador por el Distrito Federal. 
 
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada el año pasado tenía la 

intención de ofrecer un mejor acceso a los diferentes medios de comunicación para los usuarios, o 
sea, para los mexicanos, además de impulsar la inversión que permitiera incrementar el Producto 
Interno Bruto y disminuir la concentración de unos pocos participantes en el mercado, a fin de 
desalentar la operación de monopolios en el mercado de telecomunicaciones. 

 
A partir de esas directrices se esperaba que el Estado mexicano diseñara mejores herramientas 

regulatorias para conducirnos a una reconfiguración del sector telecomunicaciones en beneficio de 
la competencia, las inversiones y, sobre todo, de los usuarios, quienes tienen derecho a contar con 
una mayor cobertura, mejor calidad y precios competitivos. 

 
Con ello en mente, vengo a expresar mi posición en contra del paquete de legislación 

secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 
 
Formo parte de los Senadores y ciudadanos mexicanos que no reconocen en las leyes 

secundarias el paso siguiente y necesario de la reforma constitucional, pues lo que hoy discutimos 
no honra el espíritu con el que aprobamos la reforma constitucional en telecomunicaciones. 

 
En una de sus propuestas más criticables, el dictamen favorece un criterio regulatorio por 

sectores en materia de preponderancia, en lugar de utilizar el concepto de servicios, pero sobre  
todo mantiene un régimen de sección para permitir que las televisoras fortalezcan su carácter 
monopólico. 

 
En caso de ser aprobada la propuesta de sectores, se permitirá la concentración de servicios en 

pocas manos, lo que dará lugar a nuevos monopolios y a fortalecer los ya existentes, además de 
consolidarse las actuales hegemonías, existe el riesgo de que empresarios mayoritarios controlen 
nuevos servicios eliminando la competencia con equidad. 

 
El ejemplo que sintetiza que esto está por ocurrir es el Artículo Noveno Transitorio del 

dictamen, es un regalo con dedicatoria, pues si este  artículo se aprueba, como ahora se presenta, se 
permitirá fusionar todo lo que se quiere a las empresas no consideradas como dominantes en la 
industria, al margen de las facultades del órgano regulador. 

 
Quienes aprueben estas leyes secundarias no se van a quitar de encima el señalamiento de ser 

comparsas de una medida servida en charola de plata a una de las partes de la repartición del 
mercado en que se traduce esta norma secundaria. 

 
Mi voto será en contra también porque se retira al Instituto Federal de Telecomunicaciones la 

facultad de regular la competencia en la televisión restringida. 
 
El actual proyecto de dictamen de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión limita 

los beneficios de la convergencia tecnológica y por ello dota de manera insuficiente a los medios  
de uso social de mecanismos para su subsistencia y les impide condiciones inequitativas para la 
obtención de las concesiones. 

 
Establece disposiciones insignificantes para regular la propiedad cruzada de medios y omite 

determinar con precisión los límites a la concentración nacional y regional de frecuencias. 
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El dictamen tampoco amplía los derechos de las personas, por el contrario, en su iniciativa el 
Presidente Peña Nieto planteó que algunas estaciones de televisión tendrían hasta el 31 de 
diciembre de 2017 para finalizar sus trasmisiones analógicas, no obstante, en el dictamen se 
establece que la transición deberá concluir a más tardar el 31 de diciembre de 2015, con lo que se 
corre el riesgo de que la población deje de recibir transmisiones televisivas. 

 
Los legisladores que voten a favor de este dictamen serán recordados como los principales 

promotores de una regulación secundaria que lesiona los derechos fundamentales de libertad de 
expresión y derecho a la información. 

 
Con el dictamen, tal como ahora está, 58 millones de mexicanos quedarán fuera o tendrán 

limitados beneficios económicos y sociales para trabajar, estudiar, comunicarse, adquirir 
información en esta reforma secundaria. 

 
Señoras y señores, hoy se pretende aprobar una norma secundaria que contraviene el espíritu de 

la reforma constitucional y no lo podemos validar porque sería confirmar que los abusos al usuario 
siguen ocurriendo y se pueden agravar. 

 
Lo que hoy es cierto e injusto es que pagamos mucho dinero por malos servicios. Los daños que 

sufrimos por los monopolios en los medios de comunicación son profundos y peligrosos. Si hoy 
aprobamos estas reformas secundarias tal como se proponen, no sólo daremos la espalda a la 
mayoría de los mexicanos, sino que generamos una mayor debilidad del Estado mexicano; 
estaremos condenando al país a sufrir un capitalismo salvaje que haga trisas el orden político, ya de 
por sí debilitado. 

 
Por eso vuelvo a pedir a los integrantes del Senado que nos liberemos de presiones y le demos a 

nuestros trabajos legislativos la dignidad necesaria para beneficio de los ciudadanos mexicanos. 
 
Nuestros votos deben ser a favor de la certeza y el fin de los monopolios, a favor de una 

reforma que proteja la rectoría estatal y contribuya a tener y a construir órganos reguladores 
fuertes, adecuados y eficaces, dirigidos al beneficio directo de quienes representamos, que son 
todos los mexicanos. 

 
Por su atención, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Avila Ruiz. 
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del 

PRI, a favor. 
 
- La C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Con su permiso, señor Presidente, y de 

quienes integran la Mesa Directiva, por supuesto, de las compañeras y de los compañeros que 
integran el Senado, y en especial, con el permiso de aquellos ciudadanos que confían en nosotros 
para que su vida cada día tenga más y mejores oportunidades. 

 
Sin duda esta reforma responde a las necesidades de todos los que usamos telefonía fija, móvil, 

radio, internet, y también a la de los televidentes, a todos los que nos denominamos usuarios, y es 
con base en ello que hago el razonamiento de mi voto. 

 
Hoy es un día histórico, pues habremos de modificar leyes de gran calado.  
 
Y las preguntas son: ¿Dónde radica su importancia? ¿En que modifiquemos letras? ¿Que 

hagamos discursos que vuelvan mitos en realidades? 
 
¡No, no es ahí donde radica su importancia! Su importancia radica en que modifiquemos, el  

que ahora ya la ciudadanía le ajuste lo que gana, que el bolsillo se vea beneficiado, que los 
mexicanos, de una vez por todas, tengamos mejores servicios con un menor precio. 
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Y vale la pena aclarar que la evaluación de mi voto no va en razón de ayudar o lastimar a 
ninguna empresa en particular. Mi razonamiento va en que ya es tiempo de que los mexicanos 
tengamos mejores condiciones de vida; es tiempo de que nos ajuste lo que se gana; de que los 
servicios no sean pensados ni cobrados como lujo; de que los servicios sean vistos como una 
necesidad en toda ciudad y en todos los pueblos. 

 
¿Cuántas veces una madre ha dejado de hablar con su hijo que estudia en otra ciudad por no 

tener dinero? 
 
¿Cuántas veces hemos llamado: 1, 2, 3, 4 hasta 5 veces sin lograr tener comunicación con 

alguien?, y todo eso, gracias a las llamadas caídas. 
 
La portabilidad del número de una compañía a otra, el decir: ¡No a los plazos forzosos! 
 
El que, si existe una deficiencia en los servicios, podamos exigir un desglose de nuestro cobro, 

podrán ya ser reclamados, pues nuestra voz tendrá eco hoy en esta ley. 
 
Tengo claro reclamar por un mal servicio, además de defender nuestra dignidad, defiende el 

dinero de nuestros bolsillos. 
 
Varias compañeras del grupo parlamentario del PRI, aquí presentamos una iniciativa que busca 

eliminar la larga distancia. 
 
La iniciativa del Presidente, quiero comentar, ya lo contemplaba. 
 
Otros compañeros la plantearon a un año, pero hoy, gracias al esfuerzo del Presidente y de 

todas y de  todos los que le hemos sumado beneficios a esta ley, será posible. No vamos a pagar 
más por larga distancia dentro del territorio, dentro de México. 

 
Entiendo mis obligaciones y también defiendo mi convicción; no regateo esfuerzos para que en 

la búsqueda de consenso se atiendan, por fin, los grandes temas, y uno de los grandes temas es la 
igualdad, la equidad en los derechos de los discapacitados. 

 
Por eso, hoy se busca que en esta materia los beneficios radiquen en el uso de lenguajes a señas, 

en el doblaje, en el subtitulaje y una infraestructura al alcance de quienes usan sillas de ruedas y 
también de la gente pequeña. 

 
Hoy, créanme, entiendo más que nunca la igualdad y el derecho de los discapacitados. 
 
Por otra parte subrayo, no está mal que existan empresas grandes, lo que está mal es              

que no existe impulso a la competencia, y que esta oferta nos ayude a abaratar los servicios,            
por nombrar un ejemplo, la apertura en la competencia nos hará tener dos nuevas cadenas de 
televisión, tendremos programaciones de mayor calidad, debido al conocido apagón analógico.           
Que en términos más claros, nos lleva de una televisión analógica a una digital y, por ende, a una 
programación más diversa, de mayor calidad y a contenidos a la altura de los valores universales. 

 
El apoyo a las concesiones sociales y comunitarias, es visualizado también en estas leyes 

secundarias, más podrán tener voz, con concesiones gratuitas, siempre y cuando promuevan la 
cultura, la identidad, las costumbres y la lengua; incluso, será posible accesen a publicidad 
gubernamental, no a la venta de publicidad comercial, buscando no se traicione su razón de ser. 

 
Vale la pena mencionar el muy controvertido capítulo de la colaboración con la justicia. 
 
Celebro y respeto la libertad de expresión, el derecho a la información queda a salvo y al libre 

pensamiento, también. 
 
Respetando los derechos de terceros, de ninguna manera seremos juzgados penalmente por 

decir lo que pensamos, sólo se atenderán asuntos donde la autoridad busque que las investigaciones 
salvaguarden el orden y la justicia. 
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Y aquí quiero enfatizar, de verdad quiero enfatizar y lo hago con plena convicción, que valoro 
la valentía del señor Presidente. Que no sólo piensa en su sexenio y va más allá, pues piensa en las 
futuras generaciones que requieren de estadistas que vean más allá de los intereses del momento. 

 
Yo solamente quiero citar la historia. Pocos creían en el reparto de tierra, y fue posible. 
 
Pocos creían que la educación en este país fuera posible, que la educación fuera gratuita y fue 

posible. 
 
Pocas creían que las mujeres pudiéramos votar y fue posible. 
 
Pocos creían que las mujeres fuéramos candidatas o contendiéramos a un puesto de elección 

popular y hoy es posible. 
 
Y para los que no creen ahora que sea posible no pagar larga distancia, que sea posible tener 

servicios de mayor calidad a un mejor precio, la historia no nos va a dejar mentir. 
 
Sin duda, como referente, así como tuvimos de referente a Adolfo Ruiz Cortines, con la 

posibilidad de poder tener el voto de las mujeres. Ahora, Enrique Peña Nieto, sin duda, va a ser 
referente en la calidad de los servicios a un menor precio. 

 
También quiero decirles, que esto puede parecerles discursos, pero que va a ser la cotidianidad, 

va a ser el día a día los que nos digan que teníamos razón. 
 
Y yo estoy convencida, no solamente por la extracción, por el partido en el que milito, sino por 

la convicción de que tenemos que velar por los intereses de los que menos tienen, de que estamos 
en el camino correcto.  

 
Y que estas leyes secundarias, más que leyes secundarias son de primer orden para la gente que 

lo necesita. 
 
Estas son las razones por las que hoy razono mi voto. Lo hago de manera responsable, teniendo 

claro que siempre habrá leyes perfectibles, pero que es innegable ver el beneficio social que arrojan 
estas modificaciones, primero a la Constitución y hoy a las leyes secundarias. 

 
Mi voto, señoras y señores, será a favor del dictamen; pero yo les aseguro que, sin duda, es a 

favor de los que menos tienen, en este México que busca cada día más que tengamos mejores 
posibilidades. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Ríos de la Mora.  
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo 

parlamentario del PAN, en contra. 
 
- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente; compañeras 

y compañeros:  
 
El dictamen que se nos presenta hoy, como muchos productos legislativos, incluye aspectos 

positivos pero también negativos. Importa, por lo tanto, hacer un balance de ambos para explicar 
las razones de un voto. 

 
Importa también, asignar con claridad la responsabilidad política de los aspectos positivos y 

negativos de la naciente ley. 
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La iniciativa en general moderniza la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión en 
México. 

 
Menciono algunos aspectos que desde mi punto de vista son positivos. 
 
Transfiere, como ya se ha comentado, la administración del activo fundamental, el espectro 

radioeléctrico, a un órgano autónomo, cuando antes dependía de la autoridad del Ejecutivo Federal. 
 
Deposita en este órgano muchas de las atribuciones de regulación que anteriormente ejercía el 

Ejecutivo. 
 
Permite la aplicación de medidas asimétricas a los agentes que obstaculizan la competencia en 

la industria. 
 
Introduce medidas que de inmediato beneficiarán a los consumidores, como la eliminación de 

las tarifas de larga distancia, reduciendo todas las áreas del servicio local a una sola. 
 
Reduce también a cero los costos de interconexión de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, con lo que éstos podrán trasladar al menos una parte de esos ahorros a los 
consumidores. 

 
Ordena que los agentes preponderantes compartan su infraestructura con otros proveedores de 

servicios, lo que facilitará el aumento de la oferta de servicios al consumidor. 
 
Establece la licitación de dos nuevas cadenas privadas de televisión abierta, con lo que la 

audiencia dispondrá de más opciones para elegir. 
 
Establece también la regla de gratuidad en la retransmisión de los contenidos del agente 

predominante en radiodifusión. Es decir, establece el famoso must carry, must offer; sin embargo, 
en el dictamen que se nos presenta hoy se introdujeron también varias disposiciones que no son 
parte del impulso modernizador, democratizador, dinamizador que el PAN impulsó desde las 
negociaciones del Pacto por México y en el diseño de la reforma constitucional. 

 
Varias de estas medidas regresivas son muy importantes. Destaco solamente algunas sin ser 

exhaustiva: 
 
En primer lugar, la incorrecta indefinición del concepto de preponderancia. Es verdad que el 

dictamen reculó un poco respecto a su postura original de señalar explícitamente que la 
preponderancia es un concepto aplicable al conjunto de los servicios de un sector, pero aún esa 
decisión conlleva a consecuencias nocivas para los consumidores como: Que no hace nada para 
remediar la vulnerabilidad de la resolución de preponderancia en el sector de radiodifusión, pues el 
Ifetel cometió el error de sentar la premisa de que el concepto debe aplicarse al sector; es decir, al 
conjunto de los servicios que lo integran, pero después aplicó el concepto calculando sólo el control 
de ese agente en uno de los dos servicios: el de televisión, excluyendo el servicio de radio en el 
cálculo. Por esta incoherencia, esa resolución está viciada y en peligro inminente de ser revocada 
por tribunales. 

 
El concepto de preponderancia por sector impide que se considere predominante en los 

servicios de televisión restringida a la empresa que controla la mayor parte del mercado de 
televisión vía cable y vía satélite. 

 
Esta deficiencia se agrava con la disposición del Noveno Transitorio que no sólo permite sino 

que estimula la mayor concentración en ese servicio de televisión restringida, lo que lastimará por 
años los intereses de los consumidores. 
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Estas erróneas disposiciones forman parte de una política industrial que desde mi punto de vista 
es errada. Se trata de la aplicación de una estrategia de política consistente en fortalecer el poder  
de control de mercados, de uno de los agentes predominantes, para inducir competencia contra el 
otro predominante; es decir, la lógica de que para combatir un preponderante en un sector hay que 
estimular aún más concentración en el predominante del otro sector. Dos males no hacen un bien. 

 
En esta misma línea se impide indefinidamente la entrada del predominante de telecomunicaciones 

al mercado de televisión restringida, consolidando el desperdicio de infraestructura que podría servir al 
consumidor. 

 
Adicionalmente, compañeras, compañeros, se quiere engañar a esta Asamblea usando el falaz 

argumento de que no importa que no se designe preponderante en esos servicios, pues el regulador 
podrá usar el concepto de poder sustancial de mercado. Quienes argumentan eso ocultan el hecho 
de que la preponderancia se concibió como una vía rápida y sencilla para introducir la regulación 
que por vías muy largas y complejas se puede conseguir mediante la declaración de poder 
sustancial de mercado. 

 
En pocas palabras, a quienes argumentan esto les importa poco que el regular se tarde años, en 

vez de semanas, en usar las facultades que la ley otorga, ¿y el consumidor? Que espere sentado 
para que no se canse. 

 
En este balance, y para concluir, ¿qué debe de hacerse?  
 
Para mí que la decisión debe tomarse usando como criterio el interés del ciudadano en sus 

facetas de audiencia y de consumidor. 
 
Por eso, aun reconociendo que el dictamen tiene elementos positivos pero también errores que 

impiden la concreción del espíritu de la reforma constitucional, votaré en contra en lo general y 
combatiré dichos errores por la vía legislativa, apoyando las reservas respectivas, esperando así que 
la ciudadanía tenga elementos para asignar las responsabilidades políticas correspondientes y 
esperando una mejor oportunidad para impulsar nuevos avances. 

 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Rojas Hernández. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del 

PAN, a favor. 
 
- El C. Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente. 
 
A un año dos meses y cuatro días de que aprobamos la reforma a la Constitución en materia de 

telecomunicaciones, nos encontramos hoy haciendo lo propio en materia de las leyes secundarias.  
 
Y yo vengo a dar mis razones del voto a favor, porque creo que en esta tercera generación de 

reformas el centro de ellas es el consumidor, es el usuario, son las familias mexicanas que todos los 
días son víctimas de abusos en las tarifas, en los precios, en el servicio o mejor dicho, en el mal 
servicio que tienen en muchas de sus necesidades en materia de telecomunicaciones. 

 
Ya se han dicho aquí todos los beneficios que trae para el consumidor. Beneficios que tienen 

que ver con la posibilidad de acceder a mejores precios, mejor servicio, de mayor calidad, y por 
enumerar solamente algunos, volver a insistir en el tema de eliminar el cobro de la tarifa de larga 
distancia, es un cobro que no tiene ya justificación alguna, pero que todos los días afecta a la 
economía familiar, de aquella familia que tiene a un hijo trabajando, estudiando fuera de su casa en 
otro municipio, en otro estado y que la comunicación diaria tiene que pagar.  
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Afecta el bolsillo de quienes pagan un teléfono celular con prepago o de quienes comprando un 
paquete se ven en la necesidad de obligarse a plazos forzosos, a condiciones a las que no está en 
posibilidad de negociar, en un mal llamado contrato en el que no es una voluntad de las partes, un 
acuerdo entre las partes, como lo sería cualquier contrato, en el que es la postura de la empresa y se 
acabó, si quieres el servicio. 

 
Creo que esta reforma viene a beneficiar a los consumidores, sí, de la telefonía, pero también de 

lo que es el servicio de televisión. Hay avances importantes en el derecho de las audiencias, el 
usuario recibirá contenidos que reflejen pluralismo ideológico, político, social, cultural, respeto a 
los derechos humanos, protección al interés superior de la niñez y la igualdad de género. 

 
Viene un reconocimiento producto, por cierto, no de la iniciativa sino de activistas, a favor de 

los usuarios y de las audiencias con alguna discapacidad, se reconoce esta situación especial y se 
obliga, entre otras cosas, al Estado mexicano, a las diferentes de dependencias y a los diferentes 
niveles de gobierno a establecer mecanismos en sus portales de internet para poder acceder y 
hacerle más fácil el acceso a los servicios de telecomunicaciones a las personas que tienen alguna 
discapacidad. 

 
La ampliación de la banda ancha para pasar de una cobertura actual de 37 mil sitios de internet 

gratuito a 250 mil sitios en escuelas, hospitales, edificios públicos, plazas públicas. La posibilidad 
de conservar mi número aunque me cambie de compañía sin tener que pagar ningún costo 
adicional. La eliminación de contratos de exclusividad para puntos de venta y de distribución que 
impiden y obstaculizan a otros para poder ofrecer un mejor servicio al usuario.  

 
Facultades al Ifetel, que por cierto, un órgano que nosotros en la Constitución definimos su 

mecanismo para crearlo, un mecanismo complejo para darle fuerza y para que no atendiera a 
intereses políticos ni de las empresas ni de las compañías, ese fue el sentido. 

 
Y si hoy el Ifetel va a participar en los criterios para emitir concesiones para regular, tenemos 

que seguirlo fortaleciendo, pero además el Estado mexicano cuenta con los mecanismos y los 
procedimientos para garantizar, como en cualquier Estado democrático, la finalidad de poder 
respetar el espíritu constitucional.  

 
La primera instancia será el Ifetel, pero no olvidemos que la última palabra la tendrá la Suprema 

Corte de Justicia y será quien defina si en algún momento el texto de la ley se pudo apartar del 
espíritu constitucional. 

 
El artículo 262 que tanto nos ha preocupado y preocupa a todos, me parece que es un artículo 

que en su momento, sin duda, será sujeto de litigio, pero que en este momento lo que está 
haciéndose en el dictamen es recoger de manera literal lo que viene en la Constitución que 
aprobamos hace ya más de un año.  

 
Por eso me parece a mí que estas modificaciones que vienen a beneficiar al consumidor no 

podemos decir no, no podemos decirle no a afectar de manera directa a la economía familiar 
porque pudiera entenderse que si voto de una manera estoy representando los intereses de alguna 
institución, de alguna compañía o de alguna empresa, si voto de otra manera estoy con la otra. 

 
Yo me niego a esas expresiones que aquí se han vertido, yo traigo un pin del Senado que 

contiene el Escudo Nacional, el escudo que representa a México y a los mexicanos, yo no traigo         
el pin de ninguna empresa; yo llegué a este Senado y a esta tribuna con los votos de los 
guanajuatenses, no llegué con el dinero ni la cobertura ni los intereses de ninguna empresa. Yo 
llego aquí con un voto libre, y no se puede venir a decir que si no voto, como alguien aquí lo ha 
sugerido, le estoy dando la espalda y traicionando a los mexicanos. 
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Esa es una expresión que me parece no es digna de un Senador, en todo caso lo podrá ser            
de algún dictador, pero no de un Senador. Y yo por eso vengo con libertad a decir: Sí, porque           
los mexicanos y las familias de los mexicanos y los jóvenes tienen derecho a internet cada día de 
mejor calidad y de mejor precio, y yo vengo a decir sí, porque necesitamos avanzar en materia de 
telecomunicaciones y de mejor programación, porque necesitamos avanzar en este país en materia 
de comunicaciones y de competencia entre todos.  

 
Si va a haber beneficiados o si va a haber perjudicados en las empresas, pues también está una 

ley de competencia que aprobamos, y también están instancias que nosotros hemos creado y que 
habrán de resolver de manera particular caso por caso. 

 
Yo vengo a decirle sí, con mi voto, para beneficiar a los mexicanos, pero también a los 

guanajuatenses que viven en la Sierra Gorda de Guanajuato, y a los municipios que colindan en el 
sur del estado con Michoacán, y a los del corredor industrial de Guanajuato que viven todos los 
días la necesidad del servicio de las telecomunicaciones, a las empresas y compañías que están en 
Guanajuato, que requieren de mejores servicios y mejores precios para ser más competitivos. 

 
Yo vengo a decirle sí a Guanajuato y a México. 
 
Gracias por su atención. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Torres Graciano. 
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del 

PAN, en contra. 
 
- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Gracias, señor Presidente.  
 
Mi voto será en contra porque encuentro razones de forma y de fondo que quisiera compartir 

con ustedes. 
 
La definición de preponderancia por sector constituye un error legislativo que no se subsana 

con transcribir una parte del texto constitucional, no definir a la preponderancia por servicio es un 
grave desacierto que dejará al sector de radiodifusión sin declaración de preponderancia, y a las dos 
nuevas cadenas de televisión abierta con muy pocas posibilidades. 

 
Quitarle la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones de regular la competencia            

en televisión restringida, como está planteado a través de los terribles Noveno y Trigésimo            
Noveno Transitorios del proyecto, va en contra del espíritu de la Constitución. Favorecerán la 
concentración en televisión de paga, afectando no sólo la economía de las familias mexicanas, 
también al derecho que tienen de contar con información plural, además de existir una obvia 
invasión de facultades que seguramente en su momento declarará inconstitucional la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

 
Permitir la concentración y los monopolios en cualquier servicio constituye un daño directo a 

las y los ciudadanos; la producción nacional independiente es un instrumento indispensable para 
que la pluralidad del país pueda verse reflejada a través de los contenidos que no son producidos 
por los concesionarios, sino por personas que tienen otra perspectiva distinta de la realidad. 

 
En ese sentido, el proyecto no cumple con lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio de la 

reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el cual señala que se deben establecer los 
mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente. Les pregunto 
compañeras y compañeros, ¿cuáles mecanismos?, ¿en qué artículo vienen? No existe ninguno. 
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Otra razón por la que mi voto será en contra es porque los medios públicos no existen como tal, 
vuelven a ser medios cooptados por el partido de gobierno en turno, les aviso que en este nuevo 
paquete de reservas que acaban de circular, el artículo 88, fracción II, limita sin sentido y aún más a 
los medios públicos, impidiéndoles que comercialicen sus productos novedosos. 

 
Hablando de discapacidad vuelve a ser el subtitulaje, debe de ser para todos los programas y 

conforme a un calendario de implementación progresivo, además se debe establecer la obligación 
de los preponderantes en radiodifusión a incluir el subtitulaje en toda su programación en un plazo 
no mayor a tres años.  

 
No sigo con razones de fondo para no reiterar lo que han dicho los compañeros, pero pasando a 

la forma, yo quisiera recordarles, compañeras y compañeros, que este recinto no es nuestro, 
Senadores, por aquí estamos solamente de paso, el recinto es de todas y de todos los mexicanos, 
dignifiquemos nuestra labor, abonemos a la transparencia en lugar de cerrar estas galerías ante              
un tema que ha generado gran interés, abrámoslas, se los pido en este momento, sometámoslo a 
votación si lo consideran, estoy a favor de que se abran las galerías. 

 
Hablemos de frente a los mexicanos, veamos a los ojos a nuestros jóvenes, hoy en contra del 

principio de deliberación abierta al público en un bunker resguardado por la policía y sin un solo 
ciudadano aquí dentro, están a punto de aprobar un documento que, tengo la plena certeza, pocos 
conocen a fondo. 

 
Nos acaban de entregar hace unos momentos un nuevo paquete de reservas que acordaron las 

mesas directivas de las comisiones y que, por algún motivo oculto y sospechoso, desde mi punto de 
vista, no quisieron discutir en comisiones. Les pregunto a todas y a todos: ¿van a avalar esto?, 
¿saben qué implican esas reservas ya acordadas y que seguramente transitarán sin ningún 
problema? Senadores de la República, no les pregunto como parte en esta Cámara, los cuestiono 
como ciudadana mexicana. ¿Saben ustedes lo que están avalando?, ¿han tenido la oportunidad de 
leer las 612 páginas que contienen los más de 300 artículos que definirán al sector de 
telecomunicaciones y radiodifusión no sólo en materia económica, sino también en diversos temas, 
tales como derechos humanos, cultura, identidad nacional y alfabetización digital? 

 
En conclusión, compañeras y compañeros, mi voto será en contra porque no quiero ser 

cómplice del autoritarismo que con temor veo que regresa a mi país; porque no quiero ser cómplice 
de recintos cerrados a las mexicanas y a los mexicanos, porque no quiero ser cómplice del 
monopolio de la información, de la quema de libros, como bien decía don Víctor hace un momento; 
porque no quiero ser cómplice de perpetuar una sociedad con información pobre y sesgada, que de 
manera recíproca y proporcional generará una democracia pobre, con ciudadanas y ciudadanos 
dóciles, desinformados y pasivos, manipulados por una verdad oficial del gobierno en turno y de 
los medios a modo. 

 
Ya en 1717 el filósofo economista e historiador, David Hume, dijo sabiamente que, “que quien 

tiene el saber, que quien tiene la información, tiene el poder”, abramos realmente la competencia. 
Libertad e información van de la mano.  

 
Me dirijo directamente a las Senadoras y Senadores de oposición, ambos lados, no avalen con 

su voto la regresión al autoritarismo, por la que hemos tanto luchado en contra y con ahínco. Bien 
dijeron los jóvenes: “no más poder al poder”. 

 
Voto en contra porque la información y el poder, así como este recinto, deben de ser de todos 

los ciudadanos. 
 
Muchas gracias 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Torres Peimbert 
 
Tiene el uso de la tribuna, la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, a favor. 
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- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; 
compañeras y compañeros Senadores; al pueblo de México: 

 
Por sobre todos los elementos que han estado sometidos a discusión en las últimas semanas, es 

mi responsabilidad como representante de la voluntad ciudadana enfocar el debate donde debe de 
estar, en el consumidor, el usuario de telecomunicaciones y radiodifusión, en los mexicanos. Se han 
debatido una serie de temas considerablemente polémicos, sin embargo se ha hecho desde una 
perspectiva totalmente equivocada, de combate entre intereses y no enfocada en el beneficio de la 
sociedad. 

 
Estoy consciente de que cada uno de los temas que se han discutido tienen consecuencias para 

el consumidor, no obstante al dar énfasis a posiciones y enfoques erróneos se puede terminar 
afectando el único interés válido, el colectivo, es por eso que me parece fundamental recuperar los 
compromisos específicos que se asumieron públicamente, especialmente los que contemplan la 
reforma constitucional. 

 
Esta legislación debe hacer justicia absoluta en concordancia con los principios, el espíritu y la 

letra de la Constitución, así como las exigencias que las y los mexicanos han expresado a raíz de 
esta reforma. 

 
La sociedad se preguntará, por tanto, qué beneficios se verán claramente manifestados              

al expedir esta reglamentación, al intensificar la competencia en todos los sectores de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión, siendo estos sectores estratégicos de la economía mexicana, 
se proporcionarán a la población productos y servicios de mejor calidad a mejores precios, y 
menores. 

 
Naturalmente sólo al haber una competencia real, plural e inclusiva, la normatividad además 

debe de ofrecer esquemas claros que incentiven sustancialmente el crecimiento de la economía, 
impulsen notablemente la innovación de los ciudadanos y reduzcan radicalmente la brecha de 
desigualdad. 

 
Al reducir la desigualdad y la pobreza a través de productos competitivos con precios accesibles 

y proporcionales a la demanda, se ocasionará un dinamismo que dará giro a los sectores sociales, 
económicos y culturales del país. 

 
Para profundizar la competencia en los actores estratégicos, primero que nada, debemos superar 

el carácter belicoso que se ha utilizado en la discusión, de inicio no existe batalla al hablar del 
interés colectivo, solamente se realizan medidas necesarias para propiciar un mercado adecuado en 
igualdad de oportunidades que garantice el derecho a la información, a la expresión y al desarrollo. 

 
En este tenor, es vital para la economía mexicana generar un mercado de pluralidad y de 

competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos, televisión abierta y restringida 
que permitan la multiplicidad de opciones para las personas de todos los estratos socioeconómicos 
exigentes en nuestra población. 

 
Debemos indiscutiblemente reducir la brecha de desigualdad y captar el conjunto marginado         

de nuestra población para una inclusión social plena. Debe garantizarse el derecho al acceso               
a la banda ancha reforzando el órgano constitucionalmente autónomo, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, su autonomía, su capacidad decisoria y la aplicación de sus resoluciones debe 
ser real y efectiva. 

 
La sociedad nos ha exigido tomar acciones sustantivas para un acceso a internet absoluto, en 

donde se fomente la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud y telemedicina. 
 
El desarrollo competitivo de un mercado se hará por la desconcentración del mismo y en base          

a esto fluirán las tasas de crecimiento y penetración de los servicios para garantizar el acceso a la 
infraestructura necesaria para el despliegue de redes avanzadas por todo el territorio nacional,             
en beneficio no sólo de la población urbana de mayores recursos, sino también de los muchos 
mexicanos que viven en comunidades remotas y de menores ingresos. 
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Compañeras y compañeros Senadores, uno de los propósitos principales de esta legislación, sin 
duda, debe ser la reducción del analfabetismo digital de todo nuestro país para lo cual es necesario 
potenciar las capacidades digitales de los más vulnerables. 

 
Es por esto que no podemos conceder tregua a la inclusión de las comunidades indígenas en las 

telecomunicaciones y la radiodifusión. 
 
Como Senadora por Chiapas, una de mis principales preocupaciones es la de cuestionar: ¿se han 

incluido todas las medidas para proteger, incluir, impulsar y respetar a las comunidades y a los 
defensores de las lenguas de los pueblos indígenas? 

 
En base al artículo 2o. de nuestra Carta Magna, esta obligación está pendiente, los pueblos 

indígenas deben contar con los mismos medios de comunicación, contar con acceso a la red 
troncal, sin discriminación, a precios accesibles. 

 
Debemos asegurar las condiciones para la exigencia de concesionarios indígenas a los servicios 

de telecomunicaciones y radiodifusión a través de la construcción de uso social. 
 
En el 2010, según censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existían 1 millón 

149 mil 499 personas mayores de 5 años que hablaba una lengua indígena, equivalente al 27                
por ciento de la población. Mientras que la población indígena ha aumentado menos, la de la 
población total de México ha aumentado más. 

 
Creo que la trascendencia de velar por la implementación efectiva de estas condiciones es 

evidente. En ese tenor deben existir disposiciones específicas para los operadores indígenas, debe 
haber un acceso a frecuencias celulares con cobertura social, indispensablemente deben existir 
fuentes de financiamiento que permitan desarrollar su tecnología y operatividad. 

 
Compañeras y compañeros Senadores, tenemos dentro de nuestras posibilidades el hacer 

historia con una legislación vanguardista, que con principios democráticos, republicanos e 
inclusivos y acorde al espíritu de la reforma constitucional, fue parteaguas en dos momentos de la 
vida de nuestro país, se fundan para cimentar el camino hacia un México desarrollado, equitativo, 
productivo y competitivo. 

 
Es la consolidación de un pueblo unido y fuerte, y los medios de comunicación juegan un papel 

importante, esencial en la medida en que éstos se democraticen y cumplan con su papel social de 
inclusión. 

 
Cumplamos con nuestra protesta, con nuestro compromiso, forjemos una legislación de nación 

y recordemos que la democracia, el potencial y la igualdad son sólo posibles a través de una 
comunicación fácil, real y efectiva. 

 
Por su atención, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.  
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del 

PRD, en contra. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.  
 
Quiero aprovechar estos cinco minutos para hablar en contra de contenidos muy perversos, muy 

negativos que tiene este decreto, escudados en la complejidad técnica y jurídica. Quienes defienden 
este dictamen pretenden ocultar lo inocultable. 

 
El Congreso renuncia a su obligación política y legal de democratizar las estructuras de los 

medios de comunicación. 
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Esta ley, justamente era para abrir la competencia en los servicios públicos concesionados         
tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones y subrayo, servicios públicos que están 
monopolizados. 

 
Un tema fundamental es preponderancia. La Constitución señala que los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión deberán declararse preponderantes a los agentes económicos 
que concentren más del 50 por ciento del número de usuarios, del número de suscriptores, del nivel 
de audiencias, por el tráfico en sus redes o por su capacidad instalada. 

 
Una de las finalidades principales de la reforma constitucional fue limitar los poderes de los 

grandes grupos económicos en los servicios de telecomunicaciones. Los servicios de radiodifusión 
que son la televisión abierta y el radio; los servicios de telecomunicaciones que incluyen telefonía 
móvil, fija, televisión de paga, la comunicación vía satélite, el acceso a internet, entre otras. 

 
El dictamen propone copiar lo que dice la Constitución, como si eso resolviera el problema                

o la polémica que se ha desatado y que corresponde al Senado legislar, definir claramente la 
preponderancia, y lo que propone el dictamen es rehuir a nuestra obligación de dotar de leyes 
claras, precisas para que los monopolios dejen de abusar de su posición de mercado. 

 
Se abren esos mercados a la competencia y eso sólo puede darse con una precisa definición de 

preponderancia por servicios. Si se hace por sectores como propone el gobierno, no existiría ningún 
agente preponderante en radiodifusión, no existiría ningún monopolio en este sector compuesto por 
televisión y radio abiertos; se dejaría de lado que también en el sector de telecomunicaciones sólo 
hubiera agentes preponderantes en telefonía fija como Telmex, y siendo Televisa preponderante en 
televisión de paga no puede declarársele preponderante. 

 
El gobierno está apoyando claramente a Televisa con este dictamen; quiere evitar a toda costa 

que se le pueda declarar preponderante en televisión de paga para que no puedan aplicársele 
medidas asimétricas, medidas de regulación y de paso frenar también la entrada de posibles 
competidores. 

 
La televisión de paga es para Televisa su segunda fuente de ingresos; su dominio sobre los 

contenidos audiovisuales y sobre las redes de distribución en alianza con TV Azteca. A través            
de Iusacell le permite ventajas competitivas y acrecentar su preponderancia en el mercado de 
información. 

 
La información política, las campañas electorales por lo que imponen a los Presidentes de la 

República y crean guerras sucias contra oponentes potenciales. Sólo Televisa y TV Azteca pueden 
dar el servicio del cuádruple play en México. Repito, sólo Televisa y TV Azteca pueden dar              
el servicio del cuádruple play en México, que me desmienta alguien si no digo la verdad. Quién 
más en México puede brindar este servicio. Eso es acaparar los mercados, eso es monopolizar la 
opinión pública, eso es anticompetitivo. 

 
Por eso, esta ley se llama Peña-Televisa porque sólo a ellos dos les favorece.  
 
Al cierre de 2013, Televisa contaba con 8 millones 90 mil 365 suscriptores, el 55.2 por ciento. 

Cablecom contaba con 930 mil 461 suscriptores, el 6.3 por ciento. Televisa es preponderante por sí 
sola en televisión restringida con el 55.2 por ciento, rebasa el 50 por ciento y no se le quiere 
declarar preponderante, pero acaba de comprar Cablecom en 7 mil millones de pesos. 

 
Televisa pasa a tener 9 millones 20 mil 826 suscriptores, lo que representa el 61.5 por ciento. 

Televisa informó estos datos de esta compra en la Bolsa Mexicana de Valores en agosto de 2013, 
también lo informó ante la SEC en Estados Unidos que de una adquisición de deuda por el 51 por 
ciento del control accionario de Cablecom en 7 mil millones de pesos, dicho de otra manera, 
Televisa compró obligaciones convertibles a acciones de Cablecom. 
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha guardado silencio, lo sabe y no lo ha querido 
hacer público hasta que no se apruebe esta ley que le beneficia a Televisa. 

 
Por otro lado, el Grupo Televisa posee 5 millones 647,032 suscriptores de SKY, que representa 

el 72.7 por ciento de la televisión satelital, su única competencia es DISH que tiene 2 millones 
123,353 suscriptores, el 27.3 por ciento.  

 
Televisa agrupa a CABLEMAS, CABLEVISION, CSB, SKY y TV Internacional, pero no 

quiere competencia en este mercado, por eso esta ley es la ley a modo de Televisa. 
 
La redacción de preponderancia da maromas, da vueltas y vueltas para evitar que Televisa                 

sea declarada preponderante, para evitar que se le apliquen medidas asimétricas, donde tenga que 
limitar su infraestructura de red, aplicar regulación asimétrica en tarifas, separar su contabilidad, y 
hasta desincorporar sus activos. 

 
Si esta ley declarara preponderancia por servicios, el plan de expansión de Televisa se vería 

interrumpido, pero por eso ponen por sectores en este dictamen porque Televisa quiere competirle 
a América Móvil para disputarle el mercado en América Latina donde el magnate de Telmex posee 
empresas de televisión por cable; quiere entrar al sector energético, ya que el Vicepresidente                
de Telecomunicaciones de Televisa, Adolfo Lagos, participa en el Consejo de Administración de 
MEXICHEM, la empresa que recibió el Complejo Petrolero Pajaritos en un 56 por ciento del 
control accionario, dejando a Pemex en minoría y sin el control del complejo. 

 
Definirla por sector es un acuerdo, un compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto con 

Televisa, es así de simple, es así de grave. 
 
Esta intervención mía, tal vez me traiga como consecuencia otra guerra sucia más, pero           

se tienen que esclarecer las decisiones que se están tomando y que cada quien asuma su 
responsabilidad. 

 
Esta institución, Congreso de la Unión, este Senado hace tiempo que dejó de servir al interés 

general, hace tiempo que sólo vela por el interés de los poderes fácticos a los que la reforma 
constitucional en telecomunicaciones pretendía regular. 

 
Por eso este dictamen es una clara contrarreforma y por eso votamos en contra. 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

 
- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo 

parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen. 
 
- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros 

Senadores: 
 
Vengo a hablar a favor del dictamen de esta reforma secundaria en materia de 

telecomunicaciones, porque me parece que es trascendente para México y para los mexicanos. 
 
Aquí hay quien dice que esta ley es una ley a modo, y yo vengo a reafirmarlo. Claro que esta es 

una ley a modo, no tengan duda de ello; es una ley a modo de los ciudadanos mexicanos, a modo 
de los usuarios y a modo de México. ¿Por qué negarlo? 
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Me parece que estamos haciendo juntos historia. Yo la califico más bien como una reforma 
valiente. Hagamos historia. 

 
En los últimos 20 años nadie quiso entrarle a este tema que es fundamental para México. 
 
Hoy, ante una decisión de un Presidente valiente, como Peña Nieto, tenemos una iniciativa que 

además hoy cuenta con la valiosa participación de todas y de todos, con las modificaciones también 
valientes de Senadoras y Senadores de todos los partidos políticos aquí representados.  

 
Porque cuenta además esta reforma con el aval de los partidos políticos que decidieron también 

valientemente llevarla a la mesa del Pacto por México; pero, además, creo que va a contar, sin 
duda, con el aval de millones de personas que día con día viven el reflejo dañino de una mala 
regulación del espacio radioeléctrico en este país, donde se manejan las telecomunicaciones. 

 
Cuando vengo a hablar a favor de este dictamen, estoy pensando en la gente de la huasteca y de 

la sierra de Hidalgo, que cuando se traslada a Pachuca para alguna emergencia, a veces no logra ni 
con 10 intentos concretar en grandes tramos una llamada telefónica, pero paga por el servicio.  

 
Estoy pensando en ellos. Estoy pensando en toda esa gente que en su casa paga los servicios de 

internet y contrata equis número de megas y le dan 8 ó 7 menos, pero paga por 10. 
 
Cuando estoy hablando a favor de este dictamen, estoy pensando en toda esa gente que con 

trabajo compra una tarjeta para el servicio telefónico y que si no la usa en un tiempo determinado 
se la cancelan. 

 
Estoy hablando a favor de toda esta gente que al ver el mal servicio que le brinda una empresa, 

un agente económico y se quiere cambiar a otro, no puede. Y no puede porque le meten plazos 
forzosos, porque le dicen que le dan el equipo de última generación y porque le dicen además que 
tiene que pagar todo el tiempo que se comprometió en ese servicio, tiene que pagar una pena 
convencional y además tiene que pagar el equipo. 

 
Piensen en ellos cuando vayan a decidir esta tarde, esta noche y quizá esta madrugada su voto. 

Piensen en que gracias a esta reforma nuestro  país va a dejar de perder esos 25,000 millones de 
dólares al año por una regulación mala, por una legislación mala, por las asimetrías en este sector. 

 
Cuando vayan a decidir su voto esta tarde, piensen en los 20,000 millones de pesos que le 

vamos a ahorrar a los usuarios de los servicios. 
 
Y además, compañeras y compañeros, no se metan entre las patas de los caballos, no tienen por 

qué tomar partido por un agente económico u otro agente económico. 
 
Nosotros aquí no defendemos a los empresarios. Defendemos a los usuarios y a los ciudadanos, 

piensen en ellos para que esta tarde puedan tomar la mejor decisión. 
 
Yo creo que es un gran avance, no puedo estar de acuerdo con quien diga que esto es un 

retroceso porque no lo es; al contrario, esta es una legislación secundaria que complementa esa 
gran reforma constitucional que juntos construimos en el 2013. 

 
En el 2013 ya pensábamos en estas cosas, decidimos lo más importante. Vamos ahora a darle 

pauta a una legislación secundaria, con el gran consenso de todos. La constitucional la avalamos 
con 112 de 128 votos, no veo porqué ésta no debiera tener cuando menos el mismo número de 
votos, porque aquí estamos los mismos, porque el debate es muy similar, ya lo dimos en el 2013 y 
hoy lo estamos reconstruyendo. 
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Amigas, y amigos, creo que ese proyecto de dictamen, que ya vamos a votar, contiene ya sus 
inquietudes, nada de que coartamos el derecho a la libertad de expresión. Falso, y ustedes hoy lo 
saben. 

 
Nada que estamos coartando la posibilidad de los contenidos en internet, porque no es cierto.  
 
Todo lo que metía ruido en el capítulo de seguridad fue retirado de la minuta y dejado el texto 

como ya lo plasmaba la ley. Todo esto lo hemos corregido juntos. 
 
Aquí veía yo a compañeros de diversos partidos decir todo lo que habrían contribuido, ellos y 

sus partidos, a reconstruir esta minuta que nos había mandado el Presidente de la República. Y hoy 
tenemos la gran posibilidad de tener una reforma que es de todos. 

 
No perdamos la oportunidad de hacer historia juntos en un tema que saben que es fundamental 

para México.  
 
Vamos a acabar con las asimetrías, con las malas regulaciones, con los monopolios; vamos a 

beneficiar a la gente que tanto lo necesita.  
 
Van a ver aprobada la reforma, la gratitud de millones y millones de mexicanos por los grandes 

beneficios económicos que se verán reflejados en sus bolsillos y en sus servicios. 
 
Por ello, quiero conminarlos a todos en un gran ejercicio de reflexión, construyamos juntos esta 

historia de la reforma en materia de telecomunicaciones, que concluya satisfactoriamente con la 
aprobación, espero, de la gran mayoría de las y los Senadores que aquí estamos decidiendo el 
destino de México. 

 
Por su voto a favor y por su apoyo a este dictamen, mi gratitud anticipada. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fayad Meneses.  
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del 

PRD, en contra; 
 
- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente; señoras y 

señores Senadores: 
 
Limitar el poder es una de las características fundamentales de toda democracia. No sólo el 

poder que emana de la esfera pública sino también de la esfera privada, como lo señala Luigi 
Ferrajoli, se trata de establecer un sistema de límites a dos absolutismos, el de la política y el del 
mercado. 

 
La reforma constitucional que hoy se pretende reglamentar y que, efectivamente, Senador 

Fayad, nos unió hoy, debo destacarlo porque puso de gran relevancia ejes fundamentales inscritos 
en limitar y regular a los denominados poderes fácticos y monopólicos de las telecomunicaciones y 
de la radiodifusión, pero hoy mucho me temo que no es así. 

 
Asumí, permítanme decirlo con mucho respeto sin que pueda exagerar en que ustedes me 

puedan escuchar, asumí la responsabilidad modesta, sencilla, de llevar el texto del dictamen 
original, aquel que se pretendió discutir en abril pasado, disposiciones relacionadas con los 
derechos de las y los usuarios; a favor de los derechos de la niñez; de la igualdad sustantiva y hacia 
la paridad por las personas con diversa discapacidad y la no discriminación, inscrito en términos 
del 1o. constitucional. 
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Hay logros en esa modesta encomienda, efectivamente hay logros que tiene este dictamen, 
insisto, comparado con el de abril pasado, sin embargo, lo que hoy se tiene en lo general es un texto 
que sigue siendo contradictorio con la propia Constitución porque no pone fin y no limita a los 
monopolios, por el contrario, su falta de claridad termina por fortalecerlos. 

 
La falta de voluntad para que el Ifetel determine la existencia de agentes preponderantes           

por servicios de manera clara y precisa y no por sector, abre el camino para que la plena 
preponderancia se determine finalmente por la vía judicial y no en el texto de esta ley, como era el 
mandato constitucional, sobre todo inscrito en la exposición de motivos que venía de la Cámara de 
Diputados y, por supuesto, era el sentido del Pacto por México. 

 
En el dictamen es evidente la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor 

competencia, pluralidad, diversidad de medios. Siguen faltando criterios y procedimientos para la 
desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios. 

 
Una ley de estas características debe tomar en cuenta en todo momento la protección más 

amplia de las y los ciudadanos como lo dispone el artículo 1o. de la Constitución, es decir, proteger 
los derechos de usuarios, audiencias, consumidores, ¿quién sino la ciudadanía es y ha sido la 
principal afectada por los monopolios al pagar los cobros excesivos del internet, TV de paga, 
telefonía fija y telefonía celular? 

 
En el dictamen seguimos encontrando ausencias, los derechos de las audiencias son limitados si 

no se regula el derecho de réplica; se deja al Ifetel la facultad de elaborar lineamientos para los 
códigos de ética de los medios de comunicación y no seguir insistiendo en la importancia que tiene 
que los medios de comunicación también asuman responsabilidades. La libertad de expresión, el 
acceso de información, el debate abierto que genera la opinión pública, no son o son tan sólo 
algunos de los derechos que han enunciado y que siguen estando pendiente en este dictamen. 

 
Es necesario tomar, por cierto, en cuenta lo que han señalado algunos de los comisionados de 

Ifetel con respecto de achicar sus facultades constitucionales como organismo autónomo. Hay una 
carta que la dirigieron expresamente a las presidentas y los presidentes de las comisiones. 

 
Los derechos y la accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad son limitadas, 

al grado de que siguen excluyendo de los servicios a las personas con discapacidad auditiva y las 
denominadas de talla pequeña o que se encuentran en sillas de ruedas como cuando la constante 
evolución de la tecnología hace posible que se superen, incluso eliminen barreras diversas a las 
cuales se enfrentan las personas con discapacidad y que la sociedad en su conjunto se beneficie de 
la inclusión digital todas y de todos sin ningún tipo de discriminación. 

 
Si bien se incluye el lenguaje de señas mexicano, es necesario incluir el closed caption, es 

necesario establecer los centros de relevo de comunicaciones, igual la instalación de casetas y 
cabinas de entre 90 y 120 centímetros del piso que tengan control de volumen y sean compatibles 
con dispositivos de ayuda y teclados del sistema braille. 

 
La producción independiente realizada por mujeres ha sido excluida en el dictamen, a pesar de 

ser una de las demandas reiteradas de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
La parte relativa de colaboración con la justicia es invasiva y violatoria de los derechos 

humanos, ya que abre la posibilidad a los concesionarios y proveedores de servicios a           
colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia para intervenir 
comunicaciones y a la localización de equipos sin ningún tipo de control judicial. 

 
Las radios comunitarias e indígenas son prácticamente excluidas, me preocupa que no 

fortalezcamos su trabajo, tomando en cuenta que pueden contratar publicidad para lograr influir en 
la adecuación y eficiencia de la tecnología permanente de sus equipos y, por supuesto, que tengan 
acceso a salarios dignos y decentes de sus operadores y empleados como lo señala el Relator 
Especial para la Promoción y Protección del Derecho y la Libertad de Opinión y Expresión de 
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Naciones Unidas, Frank La Rue, o los señalamientos en este sentido inscritos en la Convención 
Americana de los Derechos Humanos o en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 

 
Me preocupa que no quede claro la libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión como el mecanismo para beneficiar al usuario con menores precios, mayor calidad y 
diversidad de servicios. 

 
En mi encomienda, al llevar todas estas preocupaciones relacionadas con los derechos de las y 

de los usuarios, debo decir desde esta tribuna, que he fracasado, por lo tanto, estoy obligada a votar 
a favor, reconociendo mi incapacidad en la encomienda que asumí. 

 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. 
 
- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Perdón, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la 

Peña. 
 
- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Perdón. 
 
Quiero que precedente tan inoportuno pero, perdón, señor Senador. 
 
Tengo que hacer una aclaración en mi última intervención. 
 
La última frase. Mi voto es en contra. 
 
Gracias, y mil disculpas a todos ustedes. Ya voy a ir a comer porque me muero de hambre. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.  
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, 

para razonar su voto. 
 
- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente. 
 
He solicitado la palabra para razonar mi voto. 
 
Es público que el Partido Acción Nacional, su dirigencia nacional solicitó a las bancadas que 

tomaran la decisión de cómo votar estos dictámenes. También es público que en el grupo del PAN, 
en el Senado acordamos o resolvimos el que cada uno de los Senadores determinara el sentido de 
su voto. 

 
Mi voto va a ser exactamente coincidente con la opinión del Presidente del Partido Acción 

Nacional, a favor en lo general, y voy a votar a favor en lo general porque esta es una iniciativa, el 
hecho de que hoy estemos dictaminando una Ley Federal de Telecomunicaciones se debe 
fundamentalmente al impulso del Partido Acción Nacional, desde establecer el compromiso con el 
gobierno de legislar una reforma constitucional que hicimos hace más de un año y legislar la 
materia secundaria, es un impulso que no puede ocultarse, que deriva precisamente del PAN. 
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Voy a votar a favor en lo general porque la propuesta de esta iniciativa es parte del compromiso 
que establecimos en nuestra plataforma electoral, con la cual el PAN salió a votar en el 2012,           
a recabar el voto de los ciudadanos. Pusimos entre los compromisos en nuestra plataforma, 
precisamente, el lograr muchos de los temas que vienen aquí. 

 
Voy a votar a favor en lo general por los beneficios que se derivan de esta reforma, que no son, 

como se dijo aquí, beneficios que concreta el Presidente Peña Nieto. Insisto de nueva cuenta, fue 
insistencia permanente del Partido Acción Nacional el que se diera esta reforma y esta legislación 
de telecomunicaciones. 

 
Cierto es que quedamos insatisfechos en varios temas, pero adicionalmente que tenemos 

particularmente dos temas en donde estamos en franca contradicción con el dictamen y que en lo 
particular atenderemos y resolveremos de acuerdo con lo que nosotros consideramos, pero esto no 
quita el que la mayor parte de la reforma sí responde exactamente a lo que planteó y negoció el 
Partido Acción Nacional. 

 
No voy a cansar a todos ustedes con lo que ya se ha referido con los beneficios inmediatos de 

mediano plazo, muchos de ellos que se van a derivar de la competencia, de las inversiones 
adicionales y el bienestar económico de los mexicanos, pero sí quisiera hacer referencia a algunos 
beneficios tangibles que con o sin reforma podrían haberse dado antes y que apenas el día de hoy 
algunos de ellos se consiguieron y que van a ser presentados por las comisiones en una reserva 
conjunta y se refieren a una inquietud que hemos manifestado en varias ocasiones, incluso en un 
punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad, que tiene que ver con evitar abusos que dan 
los proveedores en contra de los consumidores. 

 
Por ejemplo, en materia de teléfonos celulares, que es hoy una necesidad, no es un lujo, es una 

herramienta de trabajo, las gentes de menores recursos tienen que recurrir a esquemas de prepago y 
en este esquema de prepago a los usuarios se les negaba el hacer uso de su saldo si no compraban 
una nueva recarga después de cada dos  meses. Hoy se corrige esta situación y se establecerá en la 
reserva que será sometida a consideración el que cada año pueda actualizarse esto y que el saldo 
que tienen se traslade a su cuenta como es su derecho porque es su dinero. 

 
Segundo, se logra algo que era imprescindible en este país y que es causa de muchísimos 

abusos, que se transparente en la mensualidad que se cobra de un servicio de telecomunicaciones, 
cuánto es por los servicios y cuánto es por el pago del equipo o de las instalaciones. Esto permitirá 
acabar con algunos abusos, por ejemplo, en el caso de las personas, donde no hay recursos, a veces 
no tienen el dinero para pagar el recibo de su teléfono celular. Y, ¿qué pasa? Que mientras juntan el 
dinero para pagar lo que debían, llegan a pagar y resulta que deben ahora los meses transcurridos 
en donde no tuvieron servicio y les siguen cobrando. Ahora se establece dientes para la Profeco, 
para que evite que sí existe una pena convencional de reconexión, pero que no les cobren por 
servicios que no les dieron. Es como si alguien tiene contrato de gas natural y no paga el recibo, le 
cortan el gas y cuando lo paga le cobran el gas que no consumió. Eso es verdaderamente absurdo y 
eso se corrige en esta minuta, en las reservas que serán presentadas. 

 
También el abuso que se da con la cancelación anticipada porque no solamente se le cobra el 

saldo que tiene insoluto del pago del equipo, sino también los meses que faltan de servicio que no 
va a consumir. Comparo, por ejemplo, con la renta de un bien inmueble, si alguien contrata un bien 
inmueble hace un contrato por un año y por alguna razón a los dos meses tiene que cancelar el 
contrato, tiene una pena convencional que es normalmente el depósito que dio. Aquí no, aquí tienes 
que pagar como pena convencional la renta de 19 meses, que es la duración del contrato promedio. 
Eso se corrige y se da dientes a la Profeco para poderlo corregir. 

 
El hecho de que venía en la minuta que se nos presenta, o viene ahorita la minuta el que el 

proveedor pudiera de manera unilateral modificar los términos del contrato de adhesión, esto era 
verdaderamente abusivo y eso se corrige también en las reservas que van a ser presentadas. 
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También, que sin autorización alguna de un usuario lo estén constantemente, a veces 3 ó 5 
veces a la semana, molestando con llamadas de promociones: Cámbiate de plan por esto y por 
aquello, cuando nosotros contratamos ese servicio no lo contratamos para ponerlo al servicio de la 
telefónica para que esté insistiendo en nuevos productos o nuevos servicios. Si no damos nuestro 
consentimiento expreso no podrá ser esto. 

 
Y finalmente, el círculo vicioso de los teléfonos celulares, tienen un contrato específico, un día 

se vencen y ese día para cancelarlo teníamos que a hacer filas y pedir autorización al proveedor 
para que nos permitiera cancelar un contrato que se vencía. Hoy se prohíbe la autorización y 
adicionalmente se establecen medios ágiles que pueden ser incluso por comunicación de internet, 
de un correo electrónico, ya no quiero seguir con el servicio, cancélalo, y no caer en ese círculo 
vicioso de que se renovaba automáticamente al día siguiente y si lo querías cancelar tenía una 
penalización. 

 
Pero independientemente de esos avances que hoy se consiguen, el conjunto de un proyecto de 

dictamen que fue impulsado desde el principio, y comprometido con el gobierno por el Partido 
Acción Nacional, merece el voto del Partido Acción Nacional. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Larios Córdova. 
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario 

del PRD, en contra. 
 
- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente. 
 
Vengo a hacer este posicionamiento en general en contra del dictamen, como ya he tenido 

oportunidad de comentar, de compartirlo. 
 
Hay dos razones primordiales para manifestarme en contra de este dictamen, una, he señalado 

ya, tiene que ver con la forma, la manera en la que se ha decidido desahogar un tema tan 
trascendente para nuestro país, y la otra tiene que ver con un asunto de fondo, el contenido de este 
dictamen. 

 
Consecuencia de la forma en la que se ha decidido atender este proceso, es que hay poco  

tiempo para discutir, para fundamentar, para razonar temas de fondo. Por eso quiero referirme,              
en este corto tiempo para un análisis tan importante, quiero referirme a dos temas que estimo ni 
siquiera deberían estar a debate. La inclusión de normas para garantizar el acceso a personas con 
discapacidad y lo que tiene que ver con la protección de los derechos de la infancia. 

 
Son dos temas que no debieran de estar a discusión, que debieran de estar ya resueltos en este 

dictamen y que lamentablemente no forman parte del articulado. 
 
He dicho ya que hemos tenido la oportunidad, estamos desperdiciando la oportunidad de dar 

certeza jurídica a estos grupos, a estos sectores importantes de la población y en su lugar les 
estamos respondiendo con discrecionalidad. 

 
Me refiero a esta discrecionalidad cuando contemplo las propuestas de en lugar de la reforma        

a algunos artículos de este dictamen, se plantean transitorios, se plantea, insisto, pasar a otro 
momento y a otros órganos la resolución de tan importantes temas. 

 
Ahora que tenemos esta oportunidad, me parece importante el resolver, atender derechos de 

niñas y niños en nuestro país, que representan el 35% de nuestra población. 
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Y, bueno, estamos obligados a preguntarnos qué beneficios, verdaderamente, le vamos a dejar a 
este sector tan importante de la población con un dictamen de esta naturaleza. 

 
Es importante, entonces, el reconocer, como aquí se ha señalado, que estos temas también están 

ausentes en un dictamen que está obligado a atender la preocupación de un sector tan sensible de 
nuestra población. 

 
Me resisto, entonces, a regatear el respeto, el fomento y potenciar los derechos de las niñas y de 

los niños, de los adolescentes, de los jóvenes en este dictamen. 
 
La información que hoy están recibiendo estos sectores de la población, que hoy asimilan, será 

determinante para su desarrollo personal, para su participación en la vida colectiva. 
 
No creo que la tutela de los derechos de la infancia depende entonces, como propone 

lamentablemente este dictamen, de un estudio que en su momento realiza el Ifetel. Creo que no es, 
a ellos, o no es de manera como se debieran de estar resolviendo estos derechos, sino que es una 
necesidad evidente y es una responsabilidad que este Legislativo debiera de estar resolviendo. 

 
Tampoco creo que haya duda sobre la necesidad de que la oferta en los medios de 

comunicación, para la infancia, incluya la cultura, el deporte, la preservación del medio, el respeto 
a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no 
discriminación. 

 
Son valores que estamos obligados a garantizar en este dictamen y que no están, no estamos 

haciendo presentes. 
 
Aquí se han planteado temas delicados, como el acoso escolar. Hemos escuchado este tema, 

esta denuncia, en reiteradas ocasiones, la violencia familiar contra menores y más recientemente de 
los menores migrantes sin compañía. 

 
Las reacciones no se hacen esperar y entonces vemos a varias, varios legisladores aquí en 

tribuna presentando puntos de Acuerdo, haciendo llamados importantes para resolver este tema. 
 
Pero, insisto, nada mejor que la oportunidad, como en este proceso, en este trayecto, estamos 

teniendo, de reformar, de hacer las modificaciones que se requieran para poder dar certeza jurídica 
a tan importantes sectores de la población. 

 
Como ya he señalado, que hay un asunto de tiempo, ni siquiera hay tiempo para hablar de un 

sector tan importante que todavía está pendiente. Espero en próximas reservas tener oportunidad 
para defender, para argumentar el porqué voy en contra de este dictamen. Está dejando fuera los 
derechos de las personas con discapacidad. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Barrales Magdaleno. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario 

del PT, a favor. 
 
- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente; 

Honorable Asamblea: 
 
Me dirijo a ustedes con la finalidad de señalar la fundamentación y motivación, en virtud de la 

cual otorgaré mi voto a favor del presente dictamen hoy a discusión. 
 
A su vez, quisiera también aprovechar esta ocasión para precisar conforme a mi punto de vista 

alguna de la información o desinformación que ha circulado respecto del génesis y el contenido de 
esta pieza legislativa. 
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La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a través de la cual se busca integrar y en              
lo posible homologar con disposiciones comunes en un solo cuerpo normativo, la regulación  
aplicable a las telecomunicaciones y a la radiodifusión, no es tarea menor. Así lo entendemos 
quienes conocemos la industria. 

 
La Ley Federal de Radio y Televisión, data de 1960 y su objetivo fue y continua siendo, 

mientras esté vigente, el de regular la radiodifusión, entendida ésta como la radio y la televisión, 
radiodifundida. 

 
En contraste, en su momento, la Ley Federal de Telecomunicaciones se publicó en 1995.             

Tuvo como mandato el llevar a cabo la regulación de las telecomunicaciones, entendidas éstas         
como toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes de voz, sonidos, 
información de cualquier naturaleza que se efectué a través de hilos, radioelectricidad, medios 
ópticos físicos u otros sistemas electromagnéticos. 

 
Regulaciones como las anteriormente señaladas, que están sujetas a la vorágine de la evolución 

tecnológica, deben ser revisadas y actualizadas con periodicidad. 
 
Lo anterior con la finalidad de asegurar que independientemente de los cambios que se den en 

estas industrias, los principios regulatorios tales como el cumplimiento de la función social, bajo la 
cual estos servicios se deben regir, sin importar sus múltiples adaptaciones y transformaciones, 
deben de estar presentes y garantizar la encomienda que les fue inspirada. 

 
En particular, esta industria, porque ya se ha convertido en una sola, ha sido sujeta de una 

transformación tan agresiva que se le ha denominado la convergencia tecnológica, bajo la cual, se 
ha dado una verdadera convergencia de servicios y en la parte regulatoria, lo único que ha quedado 
son barreras artificiales a la competencia. 

 
Lamentablemente, el Congreso de la Unión, del cual esta Cámara forma parte, no ha caminado 

a la par, y no en pocas ocasiones, por hacer unos temas rehenes de otros, no se avanza, ni siquiera 
en donde hay consenso. 

 
Se hace fundamental reconocer que el dictamen de hoy, el que tenemos a la vista, dista mucho 

de ser aquella iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal. 
 
A la misma, se le realizaron más de un centenar de cambios, y en mi opinión, muchos de ellos, 

hicieron una sustancial trascendencia respecto del original. 
 
Particularmente me gustaría destacar las siguientes modificaciones: 
 
Gracias a los trabajos realizados en esta Cámara, se incorpora un catálogo, a fin de reconocer 

expresamente derechos de los usuarios, destacando, entre otros, el derecho a la protección de los 
datos personales, a la portabilidad numérica, a elegir libremente el proveedor de servicios, a la libre 
elección y no discriminación en el acceso a los servicios de internet. A su vez este dictamen, que 
algunos demuestran, incluye dos capítulos relacionados con los derechos de los usuarios con 
discapacidad y con los derechos de las audiencias con discapacidad a fin de que este núcleo de la 
población cuente con acceso a los servicios de telecomunicaciones, buscando igualdad de 
condiciones con los demás usuarios, destacando, por lo que respecta a los usuarios, el derecho a 
solicitar y recibir asesoría de los concesionarios sobre el uso de las telecomunicaciones. 

 
Contar con equipos terminales que tengan funcionalidades, programas o aplicaciones que 

permitan la accesibilidad, obviamente de las personas con capacidad, más bien discapacidad 
motriz, visual y auditiva. No ser discriminado en la contratación o en la provisión de estos 
servicios, que las instalaciones o centros de atención al público de los concesionarios o autorizados 
cuente con adaptaciones, modificaciones o mecanismos para que las personas con discapacidad 
puedan recibir la atención. 
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Reconozco, y lo hice en comisiones, que en el tema que señalo, la accesibilidad de las personas 
con capacidades diferentes nos falta mucho por avanzar, pero nos falta mucho por avanzar en todas 
las tareas nacionales, no sólo en las telecomunicaciones. 

 

Con respecto a la neutralidad de las redes el dictamen elimina de la iniciativa del Ejecutivo, en 
el artículo 145, la posibilidad de que los concesionarios y autorizados que presten el servicio de 
acceso a internet puedan bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, 
que fue la primera parte de este falso debate. 

 

A su vez, el dictamen adiciona un artículo 146 a efecto de establecer que los concesionarios y 
los autorizados deberán prestar el servicio de acceso a internet respetando la capacidad, velocidad y 
calidad contratada por el usuario con independencia del contenido, origen, destino o terminal. 

 

También de gran trascendencia el dictamen fortalece las atribuciones del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones al adicionar en el artículo 15, fracciones LVIII, LIX, LX, LXI y LXII, 
otorgándole facultad para vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos 
para la transmisión de mensajes comerciales. Las facultades mencionadas no abarcan la totalidad 
en materia de contenidos, sin embargo, tampoco se puede dejar de reconocer que el órgano 
regulador de las telecomunicaciones no contaba con atribuciones en esta materia, sino hasta hace 
unos meses que se las brindamos a través de la reforma constitucional. 

 

Las modificaciones y adiciones referidas anteriormente representan tan sólo algunos de los muy 
importantes cambios que el dictamen incorporó, y de los que tuve el privilegio de participar.  

 

Le pido un poquito de tolerancia, señor Presidente, tengo muchos ahorros ahí de tipo 
parlamentario… 

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Adelante, Senador Blásquez Salinas. Nada más le pido que 
concluya lo antes posible. 

 

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Voy a obviar.  
 

Lo que pasa es que no se me dio la oportunidad de presentar un posicionamiento anterior, y sí 
me gusta, que como es un voto atípico el que voy a presentar respecto de mi corriente política, lo 
quiero dejar muy claro. 

 

Muchas gracias. 
 

Aunado a lo anterior, y con el objeto de brindar plena certeza jurídica en el dictamen, se retomó 
estrictamente el texto constitucional en temas de gran trascendencia como: la definición de 
preponderancia, ya que como lo señalé en mi intervención en comisiones, al modificarla no tan 
sólo vulneraríamos el contenido y el alcance de la citada figura jurídica, sino que pondríamos         
en riesgo los procesos contenciosos vigentes, a través de los cuales las empresas declaradas 
preponderantes están impugnando. 

 

Dos, la obligación de los concesionarios de televisión abierta, de permitir, y de los 
concesionarios de televisión restringida, de retransmitir la señal de radio difundidas de manera 
gratuita y no discriminatoria, must carry y must offer. El llevar a cabo la conclusión de la 
transmisión de las señales analógicas de televisión radiodifundida en todo el país, a más tardar el 
31 de diciembre de 2015, lo que llamamos el apagón analógico. 

 

No quisiera terminar esta parte de mi exposición sin tratar otros dos temas esenciales que 
atiende la presente legislación: el primero, uno de los más grandes vacíos legales sino es que el 
mayor en la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995, fue el tema de la interconexión 
fundamental para los usuarios y para la competencia; sin embargo, fue escasamente tratada, lo que 
derivó en lustros de litigios. 

 

Y el segundo, históricamente tanto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, como en la de         
Radio y Televisión, los montos de las sanciones contempladas en ambos instrumentos legales eran 
simbólicos, considerando el tamaño de muchas de las empresas que participan en estos sectores, 
por lo que hasta ahora había sido mucho más barato y rentable violar la ley, que cumplirla. 
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Quisiera hacer hincapié en la parte relativa al proceso legislativo. El Ejecutivo Federal puso a 
nuestra consideración su proyecto de iniciativa el pasado 24 de marzo, posteriormente, del 2 al 4 de 
abril se llevó a cabo el Foro sobre las Leyes Secundarias en Materia de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, en el cual participaron decenas de interesados quienes presentaron un sinnúmero de 
información y posicionamientos diversos, mismos que fueron puestos a disposición, no nada más a 
los integrantes de las comisiones sino de todos los legisladores en lo que fue un histórico debate. 

 
Finalmente, deseo manifestar que para mí éste ha sido un ejercicio de conciencia, de razones y 

de experiencia y conocimientos de la industria, un análisis de políticas públicas y no de fobias, y no 
de traumas, mucho menos de subjetividades ideológicas. Este es un voto de confianza personal,         
de mi escaño a dos instituciones de las cuales me honro en haber participado en su creación, 
instituciones republicanas que hemos formado junto con la mayoría de este Pleno, me refiero al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que este marco normativo le dará las herramientas para 
conducir la política regulatoria de este país, y para darles continuidad a estas políticas que nosotros 
estamos aprobando. 

 
Dos, a los tribunales especializados de los que muy poco se habla en materia de 

telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. 
 
Quiero decir también que agradezco la apertura y el compañerismo de los presidentes de            

las comisiones dictaminadoras, la Senadora Graciela Ortiz, la Senadora Alejandra Barrales y el 
Senador Javier Lozano. 

 
A quienes votarán en contra del dictamen, mis respetos, en vez de endilgarles acres adjetivos y 

descalificaciones se entiende que tienen una visión diferente, y la democracia es eso, el respeto a 
quien difiere. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Blásquez Salinas. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, 

del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen. 
 
- La C. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente; 

compañeras y compañeros: 
 
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada y publicada hace más         

de un año, y cuyos objetivos principales fueron fortalecer la competencia entre los agentes de 
sector, flexibilizar la entrada para nuevos participantes, y particularmente ampliar el abanico de 
proveedores de los diferentes servicios en telefonía, en televisión y en radio, y datos en beneficio 
de los usuarios para proveerlos de un mejor y mayor abanico de oportunidades que les permita 
escoger los de mayor calidad y a precios más justos. Está hoy por consolidarse en este Pleno en el 
Senado de la República. 

 
El dictamen que hoy debatimos, y que los legisladores del grupo parlamentario del PRI 

votaremos a favor, tiene como eje transversal el beneficio de los usuarios. La trascendencia de 
legislar cuanto antes sobre este tema puede comprometerse y comprenderse mejor si ponemos en 
contexto un par de ejemplos. 

 
En México el 98% de los 36.4 millones de usuarios con teléfonos inteligentes se comunican 

mediante aplicaciones de mensajería instantánea, sin embargo, no sólo se utiliza para el 
intercambio de voz y mensajes escritos, la evolución de la tecnología y el desarrollo de nuevas 
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plataformas de comunicación nos permite el intercambio de información a través de 
videoconferencias, fotografía en tiempo real, videos, ubicación geográfica e incluso el envío de 
archivos enteros. 

 
Es decir, la multiplicidad de adopciones de comunicación asegura a los usuarios a utilizar 

aquellas que más le convengan, tanto por el tipo de servicio, pero sobre todo por el costo de los 
mismos. 

 
No cabe duda el desplazamiento que ha hecho el servicio de mensajería instantánea frente         

a intercambio de voz, el desarrollo que han tenido las tecnologías para brindar más y mejores 
opciones, como la mensajería ha representado costos importantes para los desarrolladores y en 
cambio brinda un servicio prácticamente gratuito a los usuarios. 

 
En este contexto, tengamos en cuenta que en México las líneas de telefonía móvil rebasan los 

cien millones, esto es aproximadamente 339 mil suscriptores, a todos ellos hoy en día se les cobra 
independientemente de su contrato particular, las llamadas de larga distancia, aún cuando en la 
actualidad tecnológicamente no existe un diferencial de costos entre una llamada local y una 
llamada de larga distancia, sin importar la localización de quien emite y recibe la llamada. 

 
Con el dictamen que hoy se presenta a su consideración, resultado del trabajo entusiasta y 

responsable de todas las fuerzas políticas aquí presentes, pero también hay que mencionarlo, de la 
apertura y sensibilidad del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque es precisamente 
que con los consensos que se logran hoy aquí en este Pleno se está discutiendo con mucha 
madurez, pero también con un debate de ideas para que los ciudadanos tengan y sepan que quienes 
representamos en este Senado a los ciudadanos, y quienes fuimos a solicitar el voto, como es mi 
caso en particular, en el estado de Chihuahua, hicimos compromisos con los ciudadanos para 
mejorar la economía familiar de miles de mexicanos que hoy están esperando que nos pongamos de 
acuerdo para trabajar a favor de ellos, y que hicimos compromisos de la mano con el entonces 
candidato y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que hoy se consolidan aquí 
porque hay madurez, pero también hay consensos para llegar a acuerdos. 

 
Para proponer en perspectiva lo que significa el servicio de larga distancia, con la cual se prevé 

un ahorro de más de 19 mil millones de pesos anuales, y para poner en perspectiva este ahorro, 
recordemos que más o menos significa la erogación realizada por la Línea 12 del Metro, 18 mil 
millones de pesos. 

 
Este dictamen incorpora la inquietud, precisamente, que un grupo de compañeras legisladoras 

presentamos en este Pleno el pasado 19 de marzo del presente año, y que sometimos a 
consideración de esta Asamblea, y no sólo eso, sino que también después del análisis 
correspondiente se logró disminuir el plazo que fijaba la iniciativa inicial presentada por el 
Ejecutivo Federal, para que este servicio entrara en vigor y fuera considerado a partir de los tres 
años, y precisamente por el consenso de todos, hoy estoy segura que votaremos para que se elimine 
a partir del primero de enero de 2015. 

 
Pero también las empresas van a tener un impacto positivo, tanto en sus operaciones como por 

el incremento del tráfico de llamadas a través de otras plataformas mediante el internet. 
 
Otro beneficio explícito del nuevo escenario de competencia propuesto en este dictamen, es que 

los usuarios podrán cambiar de proveedor de servicios de telefonía móvil, conservando su número 
telefónico, pero también de una manera más sencilla y ágil, antes era de 13 días, y hoy en este 
dictamen que se presenta será a partir de un máximo de 24 horas. 

 
Compañeros legisladores, lo que hoy estamos sometiendo a consideración de esta Honorable 

Asamblea, es resultado de múltiples mesas de intercambio de experiencias nacionales e 
internacionales con los diversos actores involucrados. 
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No existe un planteamiento unilateral, ni a modo ni de ningún grupo o corporación, debe quedar 
claro, este Poder Legislativo sólo funciona en razón del interés general que son los ciudadanos. 
Muestra clara de ello es que a pesar de las resistencias al cambio que han mostrado diversos 
actores, hoy avanzamos con un dictamen que tiene bondades en diversas materias, entre ellas, 
derechos de las audiencias, accesibilidad tecnológica para personas con discapacidad, protección de 
los consumidores a través de la colaboración entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la 
Procuraduría Federal del Consumidor, fortalecimiento de los medios públicos, generadores de 
información alternativa y comprometida con las audiencias, y por qué no, hay que reconocerlo, de 
una gran inversión nacional y también la apertura a la inversión extranjera como resultado claro de 
la ruta por la que todos transformaremos a México, la de un país más incluyente y moderno. 

 
A nombre de mi grupo parlamentario, convoco de manera respetuosa a sumarse a este gran 

esfuerzo, que si bien es cierto, como es la naturaleza del derecho, es perfectible, pero hoy permitirá 
acciones de gobierno más audaces a favor del actor principal de cada uno de los asuntos que aquí 
abordamos, los ciudadanos. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
Muchas gracias, compañeras y compañeros. 
 

(Aplausos) 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

 
- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Merodio Reza. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Adán Augusto López Hernández, 

del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen. 
 
- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: Con su permiso, señor Presidente 
 
Oiga, señor Presidente, a quién le tienen miedo con esas tribunas vacías, con ese negar a                 

los ciudadanos el acceso a este salón de plenos, o qué, ¿acaso quieren que ya esta Cámara de 
Senadores sea como los informeciales, esos que pasan en la televisión en horas de la madrugada y 
que no ve nadie? 

 
Antes de razonar el sentido de mi voto en contra, les voy a contar a manera de anécdota algo 

que me sucedió hace unas horas. Una compañera Senadora se acercó a preguntarme cuál era, cuál 
sería el sentido de mi voto, yo le dije que iba a hacerlo en contra, y me dice: “no hombre tú que 
aspiras a ser gobernador de Tabasco, no debes de anteponerte a los intereses, hay que votar a 
favor”. Se les olvida que nosotros tenemos un compromiso, antes que nada, con los ciudadanos que 
son los que nos trajeron aquí. 

 
Ahora resulta que aquellos que desde el poder se encargaron de que el soldado del PRI 

estuviera permanentemente bien retribuido, son los mismos que a partir de los años 80ʼs se 
encargaron de crear y alimentar al monstruo y hoy vienen aquí a lavarse la cara. 

 
Ahora resulta que aquellos que cuando estuvieron al frente de las Secretarías de 

Comunicaciones y de Subsecretarías en Gobernación y en Comunicación fueron omisos, ciegos e 
incapaces de regular, aunque fuese tibiamente el actuar de los concesionarios de la radio, de la 
televisión, de la telefonía. 

 
Ahora resulta que aquellos que en los últimos 30 años se han aprovechado de las concesiones 

estatales, y lo digo llanamente, ¿a poco no saben ustedes que casi todos los altos funcionarios y 
gobernadores de los estados una vez que terminan su periodo de ejercicio terminan siendo 
concesionarios de estaciones de radio, de televisión y de servicios de cable en sus estados?, ¿a poco 
tampoco saben que son dueños o concesionarios de estaciones de gasolinas en sus estados? 
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¿A poco creen que los mexicanos no están cansados de escuchar la misma cantaleta? Hace 
muchos años dijeron vamos a vender Fertimex porque esto garantizará mejores y más accesibles 
productos, que permitirán a los campesinos hacer de México el granero del mundo. 

 
¡Ah!, vamos a vender la Banca Nacional porque con esto vamos a garantizar a los mexicanos 

créditos blandos y al país un crecimiento económico sin precedentes. 
 
Vamos a vender la televisión pública y vamos a entregar Imevisión a particulares porque ahora 

sí habrá calidad en los contenidos que verán los mexicanos. 
 
Pues entregaron a particulares sin experiencia la gran cadena nacional Imevisión y eso significó 

pérdida de identidad, de oferta cultural y de contenidos y propició un duopolio mediático, que muy 
lejos de competir ahora se asocian para controlar nuevos mercados. 

 
Dijeron también, vamos a vender Teléfonos de México porque así vamos a que el nuevo 

operador brinde un servicio de calidad mundial con mejor tecnología, con tarifas más bajas, 
competencia en el sector y fin al monopolio del Estado. 

 
¿A poco creen ustedes que los mexicanos no saben que muchos de los que están aquí fueron 

cómplices de ese monstruo que crearon? 
 
Ahora resulta que en este dictamen de poco más de 600 páginas, el único argumento rescatable 

que se desprende es tarifas; nuevamente habrán tarifas más bajas y servicio de calidad. 
 
Por cierto, el mismo argumento que están utilizando para ofertar el desmantelamiento de Pemex 

y de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Realmente, compañeras y compañeros Senadores, ustedes están convencidos que los 

ciudadanos de a pie, a los ciudadanos ahí en la calle, a esos que les niegan el acceso a este recinto, 
les preocupa el significado de preponderancia y que si es sector, y que si es servicios, pues vaya 
qué poco conocen el país. 

 
Los campesinos de Guerrero y la gente que vive aquí en Chalco y los indígenas de Chiapas, de 

Tabasco y de Veracruz, y los más de 40 millones de mexicanos que están en la pobreza están 
preocupados por llevar el pan a sus hogares, por ver cómo consiguen la medicina que, por cierto, 
no encuentran ya en los centros de salud pública. 

 
Tienen que decidir entre comer y pagar el recibo de la luz, del teléfono, de la televisión por 

cable. ¡No!, ellos no tienen más opción que buscar cómo llevan alimento a sus casas. 
 
Con esta reforma regresiva están atentando también contra el espíritu de las radios comunitarias 

y sociales, no es una reforma con vocación social. 
 
¿A poco creen ustedes que cualquier radio indígena en la zona Chontal, Mixe, Zapoteca, Maya 

va a irle a competirle a Televisa o a TV Azteca, porque les permitan anunciar a la tiendita de 
abarrotes de la esquina? ¡Qué poca visión tienen y qué poco compromiso social tienen con los 
mexicanos! 

 
Yo sé porque no soy ingenuo que estas palabras no los harán variar un ápice el sentido de su 

voto porque éste obedece a la instrucción que ya recibieron.  
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No importa, los exhorto a que razonen el sentido de su voto, a este país y a los mexicanos no 
nada más les debemos una verdadera reforma de telecomunicaciones, les debemos una reforma que 
realmente resuelva la concentración de los medios, combata todo tipo de monopolios, y el control y 
el manipuleo de la opinión pública. 

 
O, ¿a poco ustedes quieren que sigamos considerando a los mexicanos, a México como un país 

de gente jodida? 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Hernández. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del 

grupo parlamentario del PT, para razonar su voto. 
 
- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. 
 
Yo quisiera darle por escrito, ver si se puede inscribir mi texto, solamente haré unos 

comentarios. 
 
Vengo a razonar mi voto respecto al proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, sobre todo en los artículos 3o., fracción XLI; 89 y 306, 
relativo a la Radiodifusión Social. 

 
Las objeciones a diversas disposiciones contenidas en este dictamen que ahora discutimos, han 

sido manifestadas por muchos de nuestros compañeros en las reuniones de comisiones, en votos 
particulares, así como las reservas a artículos determinados, los cuales algunos comparto. 

 
Porque no se refleja en democracia o inclusión como derechos constitucionales en el capítulo de 

las redes sociales. 
 
Solamente quiero abundar respecto a la radio comunitaria o comunicación social. 
 
Esta concesión confiere el derecho de prestar servicios con propósitos culturales, científicos, 

educativos, la promoción y desarrollo de las comunidades indígenas, sus culturas, sus 
conocimientos ancestrales, sus tradiciones, sus normas internas de conducta y su identidad. 

 
La radio comunitaria permite la libre participación ciudadana en la comunicación social, 

impulsa los cambios para la democracia a través de su voz, se reconoce la voluntad de los pueblos 
y comunidades, y en muchos lugares de nuestra República el único medio de comunicación entre 
familias y difusión de noticias que afectan a la localidad. 

 
Al ser financiados directamente por quienes la componen, que es el método convencional de sus 

ingresos, así como por aportaciones voluntarias, sus recursos económicos son limitados, ya que no 
dependen del gobierno, partidos políticos u organismos externos, sólo manifiestan así las opiniones 
de las asociaciones de radio sociales con argumentos a favor, respecto a la procedencia de la 
ampliación o al patrocinio para incrementar sus recursos y poderlos reinvertir para mejorar y 
ampliar su ámbito de comunicación. Es lo que han manifestado y solicitaron a este Senado. 

 
No obstante, con la excusa de que con ello habría competencia desleal, porque no tienen fines 

de lucro, sin pensar que el patrocinio más amplio no constituye una fuente de enriquecimiento ni 
que con ello podrían competir contra las grandes cadenas de comunicación, privadas o públicas, las 
que tienen la promoción de la venta de productos y servicios, negocios, rifas, sorteos, así como 
realizar convenios con las dependencias públicas. 
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Esta ley está abierta a todos los que desean invertir, así ha sido manifestado, menos a las radios 
sociales y comunitarias a quienes sí se les aplicará la ley si se atreven a buscar apoyos o 
concesiones para su sobrevivencia. Qué paradójico resulta, ¿verdad? 

 
Muchas gracias. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del 

grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto. 
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- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Le he solicitado al señor Presidente          
me obsequie el que la Secretaria de la Mesa Directiva pueda dar lectura a un oficio que le he 
entregado, antes de iniciar mi participación. 

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Proceda la Secretaría, por favor, a dar lectura a este 
documento, a petición del Senador Benjamín Robles Montoya. 

 

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo) 
 

 
 

Es cuanto, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Este Pleno queda de enterado y, desde luego, se pide que 
se incluya este documento en el Diario de los Debates. 

 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya. 
 
- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
¡Radio para todos! ¡Radio libre! 
 
Nadie es ajeno, compañeras y compañeros Senadores, a la importancia que significa la 

discusión de la presente ley. 
 
Lo es, sin duda, desde el mismo conflicto de intereses, el acecho y la pretensión de empresas 

que se han apoderado de lo que ellos llaman “la información e intercambio de datos”. 
 
Para su servidor, también resulta importante la discusión de la presente ley, porque aquí, se 

dilucida el futuro de la radio pública, de aquellos medios alternativos, públicos y comunitarios que 
han ganado su espacio a estar, no para competir ni con otros intereses, sino para consolidarse como 
una opción de crear cultura y educación. 

 
Sé que los ojos de los medios de información y de la sociedad se encuentran sobre el debate de 

la preponderancia de las empresas a acaparar productos del espectro radioeléctrico y hoy, digital.  
 
Y ante eso sostengo que hoy, mis ojos y mi voz, son la voz de la gente de Oaxaca, de los 

colectivos genuinamente organizados en radios comunitarias que reclama su derecho a existir para 
informar. 

 
Hoy, por ellos, daré la discusión en esta sesión, y empiezo con un aspecto de carácter general. 
 
Para nadie escapa que las actuales empresas de comunicación cuentan con una enorme 

preeminencia social, capacidad tecnológica y corporativa para transmitir material simbólico, 
permitiéndoles influir de hecho en la diversidad de los asuntos públicos y en actividades políticas 
del lugar donde se encuentre. 

 
Ya el doctor Raúl Trejo Delarbre ha señalado con un gran acierto a ese fenómeno como la 

“mediocracia”, por la influencia y poderío que ejercen los diversos medios de comunicación frente 
a la sociedad, semejándose como si fuera una forma de gobierno, el gobierno de los medios en la 
cual las empresas mediáticas ejercen una preponderancia cada vez mayor sobre los organismos 
públicos y sus protagonistas. 

 
Para la academia italiana, como es el caso del emérito Luigi Ferrajoli, lo define de la siguiente 

manera: 
 
“La concentración de la propiedad de los medios de información no sólo equivale a un poder 

privado, el poder del propietario, capaz de limitar la libertad de expresión, es decir, el derecho a la 
información. 

 
También es un poder político, probablemente el poder político más penetrante e insidioso, que 

se utiliza para promover intereses mediante la desinformación y la propaganda. 
 
Por otro lado, la televisión, antes que los periódicos que llegan a los lectores, es cada vez más 

un lugar público, caracterizado por su capacidad de intromisión y de invasión a la vida y a la esfera 
privada”. 
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Por eso, compañeras y compañeros Senadores, sostengo que de ese tamaño y complejidad es la 
discusión del día de hoy. 

 
¿Dónde estamos?, y, ¿dónde estábamos en este tema hace semanas? 
 
Recordemos la iniciativa que al respecto envío el Ejecutivo. 
 
- Era regresiva y contraria al espíritu de la reforma constitucional del 2013.  
 
- Establecía mecanismos de censura y control gubernamental sobre los medios de 

comunicación.  
 
- Fijaba criterios arbitrarios y subjetivos para el control de contenidos.  
 
- Permitía el bloqueo de contenidos de manera arbitraria.  
 
- Contenía una magra perspectiva de los derechos de las audiencias.  
 
- Impedía el desarrollo de medios comunitarios e indígenas, al sumirlos a condiciones de 

absoluta desventaja.  
 
- No garantizaba la disponibilidad de frecuencias para radios comunitarias e indígenas, y les 

impedía la transmisión de publicidad comercial como fuente de financiamiento.  
 
- Era totalmente omisa en materia de accesibilidad para personas con discapacidad.  
 
- No sólo no garantizaba la neutralidad de la red, sino que además establecía mecanismos que la 

impedían. 
 
- Violentaba el principio de no discriminación, al otorgar a los concesionarios un derecho de 

discriminación respecto de sus competidores en detrimento de los derechos de los usuarios.  
 
- Restringía la pluralidad de ofertas para prestación de servicio de internet.  
 
- Establecía atribuciones y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia 

totalmente arbitrarias y excesivas.  
 
- Permitía que cualquier autoridad solicitara la geolocalización y la intervención de 

comunicaciones, facilitando así los excesos y abusos.  
 
- Violentaba la autonomía del Ifetel al condicionar el ejercicio de sus atribuciones a las 

atribuciones del Ejecutivo Federal.  
 
- Establecía un esquema de subordinación a las atribuciones del Ifetel, a las atribuciones, repito, 

del Ejecutivo Federal.  
 
- No se establecían límites a la propiedad cruzada. 
 
- Condiciones de desventajas de los usuarios frente a los concesionarios. 
 
- Débiles mecanismos de protección de derechos de los usuarios. 
 
Después vino el documento que se intentó pasar como un anteproyecto de dictamen, mejor 

conocido como el documento del Senador Lozano. Este presentaba modificaciones esencialmente 
cosméticas que en poco o nada modificaban la perspectiva y la orientación de la iniciativa del 
Ejecutivo Federal y ampliaba peligrosamente las atribuciones y obligaciones en materia de 
seguridad y procuración de justicia volviéndolas verdaderamente preocupantes. 
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En este transcurrir, como aquí ya se ha comentado, el PRD tuvo acercamientos en diversas 
mesas, y hay logros en este proyecto, producto del trabajo de las Senadoras y los Senadores del 
PRD. 

 
Puedo decir que: 
 
- Hemos reducido significativamente los mecanismos de censura y control gubernamental de 

contenidos, pero debemos reconocer que hay también mucho trabajo, mucho camino por recorrer. 
 
- Y, por eso, vale decir, que seguiremos luchando para eliminar por completo cualquier 

resquicio, cualquier mecanismo que implique control del gobierno sobre los medios de 
comunicación. 

 
- Pero, también en el PRD fortalecimos la autonomía del Ifetel garantizando que sus 

atribuciones no queden sujetas a las del Ejecutivo. 
 
- Sustituimos el esquema de subordinación del Ifetel al Ejecutivo por uno de coordinación con 

pleno respeto a la autonomía constitucional del instituto. 
 
- Eliminamos también los criterios subjetivos bajo los cuales se ejercía el control de contenidos. 
 
- Acotamos las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia. 
 
- No cualquier servidor público de procuración de justicia o de seguridad pública podrá realizar 

ahora solicitudes a los concesionarios, sino que sólo lo podrán hacer unos cuantos específicamente 
designados para tal efecto y deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

 
- No se otorgaron facultades a los servidores públicos de áreas de seguridad nacional, solamente 

de procuración de justicia y de seguridad pública, en términos de las leyes vigentes. 
 
Ahora, se establece en este dictamen expresamente que la intervención de comunicaciones         

sólo puede ser ordenada por la autoridad judicial, y se garantiza también que las herramientas 
tecnológicas sean aplicables únicamente para fines de persecución de delitos tan lastimosos para la 
sociedad como el secuestro y la extorsión. 

 
En materia de medios comunitarios e indígenas: 
 
- Establecimos que al menos un miembro del Consejo Consultivo del Ifetel cuente con 

conocimientos y experiencias en concesiones de uso social. 
 
- También establecimos la obligación de garantizar por ley la disponibilidad de frecuencias para 

medios comunitarios e indígenas. 
 
- Establecimos nuevas formas de financiamiento para radios comunitarias indígenas, 

compatibles con sus fines de utilidad social. 
 
- Incorporamos como finalidad el cumplimiento de los principios del artículo 2o. constitucional, 

entre ellos la difusión de la pluriculturalidad, las culturas, lenguas y tradiciones de nuestros pueblos 
y comunidades. 

 
- Eliminamos también disposiciones que confinaban a medios sociales a transmisiones de baja 

potencia. 
 
- Seguiremos, lo debo decir, trabajando para garantizar mayores condiciones de equidad para 

los medios sociales, en aras de fortalecer sus fines de utilidad social y de contribuir al desarrollo y 
preservación de nuestros pueblos y comunidades. 
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Señor Presidente, compañeras y compañeros, hoy lo digo con orgullo, los que hemos dispuesto 
a dar la pelea por enriquecer los medios alternativos, los medios públicos y comunitarios, porque 
estamos en contra de la gran concentración de la propiedad, de la tecnología informativa, de la 
estandarización y uniformidad de comunicación, del discurso unidimensional orientado a un 
objetivo determinado, información homogéneamente manipulada, desigual, desequilibrada y 
mercantilizada. Por eso presentaremos varias reservas en lo particular. 

 

Y concluyo señalando con mayor claridad, nos hemos propuesto, señor Presidente, compañeras 
y compañeros, obligar al Estado en su deber de potencializar la infraestructura, derechos y 
atribuciones de los habitantes de las zonas distantes, rurales y urbanas marginadas a través del 
acceso a la información y la utilización de las tecnologías de comunidades existentes en su 
comunidad. 

 

Aclaro mi postura, pues no vivo, compañeras y compañeros, con los ojos cerrados, reconozco 
que nuestra democracia mexicana subsiste al límite de los designios de los medios masivos de 
telecomunicación, tal es el grado de concentración que: 

 

- Construye en el lecho político. 
 

- Acaparan en el espacio público y configuran la opinión pública. 
 

- Son un árbitro con acceso a la existencia política. 
 

- Se constituyen en un referente de la dinámica estatal. 
 

- Legitiman o deslegitiman al sistema político. 
 

- Inclusive, fiscalizan el poder. 
 

En palabras del investigador Pablo Antillano:  
 

"En la democracia, la justicia la imparten los jueces y los tribunales; en la mediocracia, son los 
medios los que absuelven y condenan". 

 

En la democracia, la verdad surge de los hechos y el análisis; en la mediocracia, la verdad la 
tiene el que muestre más videos. 

 

Gracias, señor Presidente, con estos preceptos, ayudemos combatiendo los poderes fácticos de 
este país. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya. 
 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Pozos Lanz, del grupo 
parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen. 

 

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente. 
 

Siempre ha sido una aspiración fundamental de la sociedad comunicarse porque eso le generará 
una mayor y mejor convivencia. 

 

Vengo esta tarde a argumentar mi voto a favor de este dictamen, pero sobre todo por el 
profundo sentido social de esta reforma. 

 

Ya se ha dicho todo, casi todo, sobre los beneficios de la misma, que no se paguen servicios de 
larga distancia nacional a partir del 1 de enero de 2015 tanto en telefonía fija como en telefonía 
móvil, que puedas cambiar de compañía celular de manera gratuita en menos de 24 horas y sin 
condiciones, que recibas bonificaciones o descuentos de las compañías de telecomunicaciones que 
no presten servicios de calidad, que te conectes a internet gratuitamente en 250 mil parques y sitios 
públicos, que haya más competencia en servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para que  
tengas mejores opciones y desde luego mejores precios, que puedas consultar el saldo de tu 
teléfono sin costo y que el saldo de tu tarjeta de prepago no se pierda a los dos meses y te dure por 
lo menos un año. Son muchos los beneficios. 
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Aprobamos una Ley de Competencia, misma que generará condiciones mejores para los 
mercados y esencialmente donde los usuarios, los beneficiarios sean los miles y millones de 
mexicanos; la preponderancia, el poder sustancial de mercado, la interconexión y su tarifa cero;            
el control de planes, etcétera, son otros de los grandes beneficios que van a generar nuevas 
condiciones de comunicación para miles de mexicanos. 

 
La intercomunicación que le permita a millones de mexicanos tener comunicación vía su 

celular, sobre todo, cuando no tienen forma, escúchenlo bien, de comunicarse a través de ningún 
medio porque en su comunidad no hay ninguna opción más que ésta, que hoy les vamos a generar. 

 
Pero de manera subrayada me quiero referir al tema de la accesibilidad, especialmente el 

internet. 
 
No olvidemos que en México tenemos dos realidades, la realidad del México urbano y la 

realidad del México rural. 
 
Este es el rostro duro de la modernidad, el rostro de la estrechez de oportunidades en igualdad 

de condiciones para todos. Generar condiciones de igualdad y de oportunidades con las mismas 
herramientas es construir ciudadanía, así está establecido en el texto constitucional y es un precepto 
al que todos los mexicanos debemos seguir fortaleciendo. 

 
Amigas y amigos Senadores, es la gran aportación de esta iniciativa que fue enviada por el 

Presidente Enrique Peña Nieto, al que le reconocemos su visión de futuro y esa es la gran voluntad, 
el gran ejercicio de voluntad que han puesto las Senadoras y los Senadores de todos los partidos, 
independientemente de sus posturas ideológicas y de sus posturas con respecto al tema, para que 
hoy, atendiendo a los intereses superiores de México, tengamos una nueva disposición legal que le 
dé a este país un nuevo rostro en materia de telecomunicaciones y que los sitúe en el mundo con el 
rostro de la modernidad que requieren los millones de mexicanos. 

 
Imaginemos a miles de comunidades rurales, en Calakmul, en Hopelchén, en Champotón, en 

Candelaria, en miles de comunidades de los municipios de México, como los de Campeche, con 
una herramienta fundamental que va a ser el acceso a internet. 

 
Desarrollar las habilidades, amigas y amigos Senadores, le va a dar una nueva forma de mirar al 

mundo y a la vida a miles y millones de niñas y de niños que están ahí esperando que tengan igual 
de herramientas y oportunidades para todos. 

 
Aquí me detengo también porque desarrollar las habilidades es potencializar el talento, 

potencializar esa inteligencia que le va a dar a las niñas, a los niños y a los jóvenes, y también a los 
mexicanos, sustentabilidad para su desarrollo. 

 
Darle a las niñas y a los niños, sobre todo a los que tienen menos oportunidades y en 

condiciones de desigualdad, más y mejores herramientas de tecnologías y de información, es darle 
a su futuro una luz de esperanza y de optimismo. 

 
Darles mejores oportunidades en materia de telecomunicaciones y radiodifusión a las niñas y a 

los niños de México, es construir y ayudarles a construir un México mejor. 
 
Dar a cada familia, a cada madre o a cada padre de familia lo necesario para que puedan darle 

lo que sueñan para sus hijos. 
 
Podemos hoy, con nuestros votos, ayudar a hacer realidad el futuro de grandeza, de éxito, de 

felicidad con el que todos soñamos. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pozos Lanz. 
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del 

PAN, a favor. 
 
- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su venia, señor Presidente; estimadas 

Senadoras y estimados Senadores: 
 
En los últimos meses se ha generado una discusión nacional que incide directamente en las 

necesidades de la población. 
 
Mucho se ha hablado sobre los intereses, circunstancias y condiciones de las leyes secundarias 

en materia de telecomunicaciones. Varios de esos argumentos se plantearon en la discusión sobre la 
reforma constitucional. 

 
Se destacaron en esta tribuna los avances en la materia y se resaltó, además, la voluntad política 

de los actores, tanto del gobierno federal como de los legisladores de distintos partidos políticos, 
para atender esta demanda sentida de los consumidores. 

 
Y son justamente los consumidores de los servicios de telecomunicaciones los que demandan 

libertad y, especialmente, responsabilidad para tomar decisiones que se traduzcan en ahorros 
sensibles en su economía y tarifas justas con relación a los servicios que reciben. 

 
Por ello, estoy convencida que poner en el centro de la discusión el papel que juegan hoy las 

empresas dedicadas a prestar estos servicios, reduce notablemente nuestra visión sobre temas que 
son torales en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

 
Celebro, por supuesto, que podamos exponer democráticamente nuestros puntos de vista, 

distintos, diversos, polémicos, incluso, estoy convencida que esta discusión no es de malos contra 
buenos. En esta libertad que tenemos hoy de expresarnos, cada uno de nosotros será calificado por 
los argumentos técnicos, jurídicos y políticos que seamos capaces de transmitir a los ciudadanos. 

 
La tarea no ha sido sencilla, es difícil conciliar intereses diversos sin mal interpretar el texto 

constitucional. 
 
Ha sido complicado encontrar redacciones adecuadas para atender las ópticas contrarias y útiles 

para todos; lograr acuerdos con tantas visiones distintas sobre las opciones de desarrollo para el 
beneficio común. 

 
Ha sido complejo pactar facultades entre varias perspectivas políticas sin proporcionar 

privilegios a esos derechos y cumplir con el marco constitucional que esta Soberanía aprobó a 
finales de 2013. 

 
En términos generales, con esta reforma se promoverá la equidad en la competencia entre las 

empresas participantes. Es un primer paso para abatir las condiciones monopólicas en los distintos 
ámbitos de las telecomunicaciones. 

 
La competencia permitirá precios accesibles, mayor cobertura y calidad en los servicios. Es 

innegable que se tendrá mayor productividad, mayor inversión y, por tanto, generación de empleos 
en beneficio de una sociedad cada vez más informada. 

 
Se tendrán dos cadenas adicionales de televisión abierta con cobertura nacional por ley, el 

Estado mexicano garantizará una red pública de internet de banda ancha para escuelas, hospitales, 
parques, edificios públicos, esto quiere decir: acceso gratuito a internet. 
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El árbitro en la materia, es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano 
constitucional autónomo, supervisará el funcionamiento correcto de los sectores. 

 
Los consumidores tendrán acceso a servicios de mayor calidad y a costos competitivos con 

relación a las prestaciones que reciben. 
 
Ifetel y la Procuraduría Federal del Consumidor podrán sancionar a los concesionarios que no 

cumplan con los estándares de calidad y, en beneficio de los afectados, tendrán un mecanismo para 
reducir abusos y arbitrariedades en los servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el área de 
telefonía, hemos atendido un reclamo constante de los usuarios con respecto a los abusos por el 
cobro de los servicios proporcionados al existir fallas en el servicio o cargos indebidos, ahora se 
tendrán descuentos y bonificaciones. 

 
Quiero resaltar que en el caso de los servicios móviles de prepago, hoy los usuarios pierden el 

saldo que no consumen a los dos meses. Con la propuesta, el saldo no consumido a la fecha de 
expiración, en estricta justicia, será abonado en las recargas del año siguiente. 

 
En esta propuesta que hoy se somete a nuestra consideración, en un plazo de 24 horas de ser 

aprobada y sin costo, quienes así lo decidan podrán cambiar de compañía telefónica y se quedarán 
con el mismo número: portabilidad. También se tendrá la posibilidad de rescindir el contrato, sin 
penalización, cuando el proveedor modifique las condiciones originales. 

 
Ahora, ningún usuario estará encadenado a un plan tarifario con plazo determinado y forzoso. 

Si se adquirió un equipo a meses, con finiquitar el equipo se podrá cambiar de compañía. No más 
ataduras involuntarias. 

 
Se elimina, dado los avances tecnológicos, la tarifa de larga distancia; no más abusos en el 

cobro de las llamadas intermunicipales al interior de un mismo estado o entre entidades federativas. 
 
Permítanme la remembranza. La revisión de las tarifas de larga distancia es un tema que desde 

finales de 2006, su servidora solicitó, como integrante de la LX Legislatura, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y a la Cofetel, porque en el colmo de la incongruencia, para los 
tlaxcaltecas, a quienes represento, es más barato tomar el transporte público entre los municipios de 
Apizaco y Tlaxcala, que representa alrededor de 15 kilómetros que pagar una llamada telefónica 
entre esas ciudades. 

 
Este absurdo lesionó durante años no sólo la economía familiar de mis paisanos, también la 

local que es la generadora de empleos, servicios y riqueza a nivel estatal. 
 
Con la nueva ley se atienden las demandas de los usuarios, se procura el bienestar social con 

hechos palpables y se brindan condiciones de equidad. 
 
La ley proporcionará beneficios directos que permitirán ahorros concretos a los mexicanos. 
 
Se establecerán también algunos otros servicios con número telefónico de emergencia con 

personal capacitado. En los programas noticiosos de mayor audiencia se proporcionará a su titular, 
lenguaje de señas y doblaje al español para los mexicanos que así lo requieran, porque todos 
tenemos derecho a la información. 

 
Las audiencias tendrán diversidad para escoger y ejercer su derecho a la información y 

recepción de contenidos porque no se tendrá censura. Eso sí, lo señalo, se protegerá al público 
infantil de publicidad no apta para su edad.  

 
Son avances innegables que llegarán a todos los mexicanos. 
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Senadoras y Senadores, lo que hoy se somete a nuestra consideración, aunque algunos                    
se nieguen a reconocerlo, es un avance importante en materia de telecomunicaciones, de 
responsabilidades y obligaciones para los concesionarios, de protección de derechos de los 
usuarios, de libertad de equidad y justicia para las audiencias. 

 
Su voto a favor será la diferencia para basar en el proceso de modernización de México con 

estricto apego a lo que aprobamos en esta Soberanía a finales de 2013. 
 
Respeto la posición y opinión de muchos de mis compañeros Senadores con los que ahora no 

hay coincidencias, pero ese mismo respeto lo solicito para mi decisión de apoyar estas reformas           
y cuyo fundamento para hacerlo no está, de ninguna manera, supeditado a algún interés en lo 
particular. 

 
Creo y estoy convencida de que mi mayor responsabilidad como legisladora es hacer lo 

correcto para los mexicanos. 
 
Por ello, mi voto será a favor de estas reformas. 
 
Lo correcto para basar en el desarrollo que México necesita para que dentro de la pluralidad y la 

polémica, se respete la decisión democrática de esta Soberanía. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

 
- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dávila Fernández. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, del 

grupo parlamentario del PAN, para hablar en contra del dictamen. 
 
- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Directiva. 
 
Trataré de ser breve. Sin duda los beneficios que se logran al corregir en esta ley los abusos que 

hasta ahora ha hecho el concesionario de telefonía y sistemas de comunicación, y que lo han hecho 
el hombre más rico del mundo, es de felicitarse.  

 
Ya era intolerable aguantar esta situación. Soy empresario y lucho por la empresa, más no por 

los monopolios, lo que hace esta ley incompleta es que nos están favoreciendo en cosas materiales 
y nos dejan controlados en el mundo de las ideas, que es más importante en la vida, para mí en lo 
personal y viendo la situación comunitaria. 

 
Estoy seguro que ya no van a volver los tiempos de Zabludovksy, que pontificaba a todo el país, 

la única verdad: la verdad oficial, pero esta reforma, la comunicación televisiva estará controlada 
por la dupla Televisa y gobierno, para mí las ideas y la búsqueda de la verdad están por encima de 
los beneficios económicos. 

 
Creo que el dictamen saldrá aprobado y serán beneficiados parcialmente los ciudadanos a los 

que represento, los habitantes del estado de Baja California, mi postura más trascendente, es que no 
exista control de ideas a través de la televisión. 

 
Por eso voy a votar en contra de esta propuesta. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Hermosillo y Celada. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo 

parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen. 
 
- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente; 

compañeras y compañeros Senadores:  
 
Hoy estamos dando un paso muy importante en la conclusión de otro de los episodios 

legislativos más relevantes en las últimas décadas. 
 
Estamos complementando la reforma constitucional que tuvo lugar en 2013 para transformar las 

telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y que representan sectores claves en el mundo 
globalizado en el que estamos insertos. 

 
La principal motivación de los legisladores de Acción Nacional en este proceso ha sido 

responder a las demandas y exigencias de los ciudadanos, que se conforman en usuarios y 
audiencias, con el propósito de que cada vez más personas tengan acceso a los servicios públicos 
de telecomunicaciones y radiodifusión, y a las tecnologías de la información, porque son simple y 
sencillamente herramientas que ofrece la actualidad para el desarrollo personal, para la superación 
intelectual y económica de las personas y de México. 

 
Los legisladores tenemos claros los retos que enfrentamos y a los que era importante plantear ya 

soluciones, consideramos un anacronismo que sólo el 30.7% de los hogares tengan conexión a 
internet a pesar de que en los últimos diez años la población usuaria de la red creció como nunca 
antes, pasando de 12.8 millones a 46 millones, estamos todavía lejos de los niveles que queremos.  

 
Por eso, este paquete de reformas responde, por ejemplo, a la necesidad del 62% de los 

mexicanos que tienen una computadora sin acceso a internet, para darles la posibilidad de vencer la 
barrera que les imponía un servicio caro y la falta de recursos para contratarlo. 

 
Estamos en la senda correcta, por ejemplo, de alcanzar los niveles deseables a que aspiramos de 

transacciones bancarias en línea, que detonan la economía, para superar que hoy sólo el 5.8% de 
los usuarios haya realizado transacciones o compraventa de servicios en línea a nivel nacional. 

 
No podíamos esperar más para emprender las acciones que nos pusieran a la altura de otras 

naciones, porque resulta increíble que la décima cuarta economía del mundo tuviera menos acceso 
a internet que países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica o Uruguay, sólo por referirnos a 
algunos vecinos de nuestra región. 

 
Igual de increíble resulta que los mexicanos tengamos que pagar tres veces más que los 

españoles o italianos, o seis veces más que los franceses para gozar de internet, sin hablar de la 
calidad del servicio. 

 
Igual de alarmante es que el 85.6% de la población ya cuente con comunicación móvil, pero de 

pésima calidad, o que continuemos viendo desigualdades regionales que provocan que en el sureste 
del país viva el 42% de todos los que aún no gozan de la telefonía celular. 

 
Ya hemos conocido algunos beneficios de esta reforma, entre los más importantes está la 

bonificación o el descuento por las fallas en la prestación de servicios, en los servicios móviles             
de prepago, el saldo no consumido a la fecha de expiración les será abonado en las recargas que se 
lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha, lo que actualmente perdían a los dos meses, 
esto beneficia a toda la población, incluidos los paisanos que anualmente cruzan la frontera y que 
ahora conservarán su saldo. 
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O la desaparición en 2015 del cobro por concepto de larga distancia, y quiero decir aquí que los 
capitalinos serán enormemente beneficiados no sólo por el vínculo que tenemos por razones 
familiares o comerciales con personas que viven en otras entidades, sino porque la ciudad es un 
centro neurálgico de negocios a nivel nacional y una medida como ésta impacta positivamente. 

 
Hay beneficios no necesariamente monetarios, pero sustanciales, como la eliminación de 

cualquier viso para censurar o discriminar a los mexicanos. El reconocimiento de sus derechos a 
usuarios con discapacidad y la posibilidad de contar con equipos que favorezcan la accesibilidad de 
las personas con discapacidad motriz, visual y auditiva a los servicios de telecomunicaciones. 

 
Estos son solamente algunos de los beneficios, y por eso mi voto, el día de hoy, será a favor de 

estas leyes secundarias. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, 

del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen. 
 
- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con el permiso de la Presidencia; 

compañeras legisladoras y compañeros legisladores:  
 
Vengo ante esta tribuna a razonar mi voto, a favor del presente dictamen y a nombre de las 

Senadoras Angélica Araujo, Margarita Flores, Ivonne Alvarez, Mely Romero y Lisbeth Hernández. 
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado el panorama 

de las comunicaciones a nivel global, repercutiendo en todos los ámbitos de la sociedad. 
 
El conocimiento del potencial de estas herramientas tecnológicas como factor de eficiencia y 

productividad y, por ende, de crecimiento y desarrollo, han desencadenado una carrera, 
principalmente, entre los gobiernos de países desarrollados por diseñar e instrumentar políticas 
tendientes al acceso universal a las tecnologías para los ciudadanos. 

 
Hoy en día las sociedades modernas sustentan la mayoría de las actividades en la tecnología de 

la información y las comunicaciones, modificando sus formas de interrelación, de educación, de 
producción, los métodos de trabajo y de negocios, y los patrones de consumo. 

 
Word Internet Projets, refiere que de siete mil millones de personas que viven en el mundo casi 

tres mil millones ya tienen acceso a internet y se estima que aumentará a cinco mil millones 
durante los próximos años. 

 
En la misma línea, cifras de la Asociación Mexicana de Internet establecen que 51.2 millones 

de mexicanos tuvieron acceso a la red al cierre de 2013, lo que significa el 42.6%. 
 
Nuestro país necesitará una inversión de 8 mil 500 millones de dólares al año, entre 2014 y 

2020, para alcanzar a los países desarrollados y con ello cerrar esta brecha digital que se ha venido 
dando. 

 
La experiencia internacional les ha demostrado que los gobiernos modernos que utilizan dichas 

tecnologías son más eficientes, transparentes y receptivos. Por el contrario, los países que carecen 
de acceso asequible a ellas corren el riesgo de quedar a la zaga de las sociedades de la información 
mundial. 

 
La reforma constitucional de 2013 que aprobamos con amplio consenso en el Congreso de               

la Unión, es una reforma de tercera generación que generará mayor competencia, inhibirá la 
concentración y los monopolios, por lo que habrá mayor calidad de los servicios y menor costo 
para los usuarios. 
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Es importante destacar que esta gran reforma pone en el centro el derecho humano del acceso            
a la información plural, oportuna e imparcial. En atención a este mandato constitucional, los 
legisladores tenemos la responsabilidad de cuidar que la legislación secundaria dé cumplimiento 
cabal a cada uno de los postulados y, en todo momento, deberá orientarse por dos premisas: 
primero, atender el texto constitucional de reforma histórica del año pasado que establece 
principios básicos para la erradicación de monopolios y, segunda, que esta nueva legislación 
garantice mejores servicios a menores costos para los usuarios. 

 
Estoy convencida que la cultura en general y, en particular, la cultura política se verá fortalecida 

con el acceso a la información plural en el sentido que podremos contener a los grandes intereses y 
poner en primer plano el beneficio de los mexicanos. Por lo que considero que las reformas 
propuestas en el dictamen que nos ocupa garantizan la competencia efectiva en la radiodifusión y 
telecomunicaciones, cumpliendo con el compromiso de la actual administración de promover una 
sociedad más abierta y democrática. 

 
En esta nueva regulación cambiaremos por completo la forma en que actualmente entendemos 

los servicios de internet, telefonía móvil y fija, la televisión de paga y abierta y la radiodifusión. 
Cabe mencionar que en el presente dictamen está considerada una iniciativa que presenté el mes de 
febrero de 2013 conjuntamente con las Senadoras inicialmente mencionadas, y que se refleja en            
las fracciones XXXII y XLIII del artículo 3 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, en el cual se considera la definición de internet y de política de inclusión digital 
universal, dando con ello certeza jurídica a estos conceptos. 

 
Por todo lo anterior, mi voto será a favor de este dictamen. 
 
Estoy convencida que nuestro país necesita fortalecer su participación en el concierto de las 

naciones que basan su crecimiento y desarrollo humano en el aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. Las reformas planteadas en este dictamen asumen los 
procesos de transformación tecnológica y se han generado dentro de un entorno de consensos, de 
planeación estratégica y de articulación institucional a fin de no retrasarnos en la carrera de las 
sociedades del conocimiento y de la información. 

 
El modelo de colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el sector privado, la 

sociedad civil, los académicos y especialistas permitió generar una legislación fortalecida con un 
enfoque plural atendiendo las particularidades de cada sector, pero siempre tutelando los derechos 
de los ciudadanos y buscando beneficios sociales a favor de las audiencias y de los usuarios. 

 
Los legisladores priistas seguiremos trabajando para transformar a México. 
 
Por su atención, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Pineda Gochi. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en contra del dictamen. 
 
- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente. 
 
El día de hoy estamos analizando un dictamen sobre los sectores de telecomunicaciones y            

de radiodifusión que están llenos de definiciones, interpretaciones y en algunas ocasiones de 
manipulaciones por parte de los diferentes actores involucrados en estos sectores, que por intereses 
propios han tratado de lograr una regulación que los favorezca, incluso a costa del beneficio del 
colectivo mexicano. 
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El artículo 1 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que como objeto 
fundamental, regular el uso, aprovechamiento y explotación de los recursos con los que contamos 
en México en materia del espectro radioeléctrico, redes públicas y de telecomunicaciones, acceso   
y uso de infraestructura que existe o se necesita desarrollar, así como los recursos orbitales y de 
comunicación vía satélite. 

 
En las mesas de discusiones, en los medios de comunicación y en las redes sociales hemos 

escuchado amplios debates respecto a los conceptos, como la preponderancia, la convergencia, la 
interconexión, la portabilidad, medidas asimétricas, entre muchos otros. 

 
Nuestra discusión y análisis debe estar enfocado en lo que más le convenga a los mexicanos,  

no en lo que sea mejor para Televisa, para Dish, para Telmex o para Telefónica. Insisto, nuestra 
discusión debe buscar lo mejor para México. 

 
Desde mi punto de vista, hablar de preponderancia en base a sectores hace muy complicada la 

eliminación de poderes monopólicos que ya existen hoy en el mercado, el hecho de que una 
empresa en algún momento de la historia pueda dominar todos los servicios de un sector a fin de 
que pueda ser declarada como preponderante, me parece una verdadera aberración, me parece que 
hay muy pocas probabilidades de que eso llegue a pasar, y si pasara, sería nuestra culpa porque  
hoy fuimos convocados a hacer historia y optamos por mantener una situación en la que sigue 
beneficiándose a los monopolios que tienen a los mexicanos contra las cuerdas. 

 
Creo que reconozco que en esta reforma hay algunas cosas favorables, muchos de ustedes       

han trabajado arduamente en el análisis y en la elaboración de este dictamen que hoy estamos 
discutiendo y votaremos en lo específico a lo largo del día. Sin embargo, debo decir que lamento 
mucho que al revisar este dictamen en ningún momento vi que garantice el derecho que tienen los 
mexicanos consagrados en el artículo 4o. constitucional, el derecho a tener un ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. 

 
Quienes participaron en la elaboración del dictamen de este documento olvidaron que las 

telecomunicaciones son fundamentales para revertir el tema del cambio climático en el mundo.  El 
mismo panel intergubernamental para el cambio climático lo estableció en su último reporte de 
conclusiones: los medios de comunicación pueden ayudarnos a hacer la diferencia en hábitos y 
culturas del mundo actual para frenar este serio problema. 

 
La contribución de las telecomunicaciones en materia de cambio climático es sustancial, la 

capacidad de utilizar la tecnología vinculada con las telecomunicaciones y radiodifusión nos 
permiten predecir, mitigar y adaptarnos a los efectos negativos de este fenómeno, que hoy por hoy 
es el mayor reto que enfrenta la humanidad y que poco se ha atendido hasta el momento. 

 
El tema de las telecomunicaciones y radiodifusión no sólo tiene una dimensión técnica respecto 

al cambio climático, también podremos considerar una dimensión operativa de la cual tampoco vi 
una sola palabra.  

 
Creo que debe ser incluida la protección al medio ambiente dentro de las directrices que guiarán 

el desarrollo del sector, particularmente hablando de la infraestructura. 
 
En ningún lugar de estas leyes se habla de la necesidad de considerar lo mandatado en la           

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pareciera que no nos interesa.               
Si bajo el pretexto de la creación de infraestructura estratégica para el crecimiento del sector se 
afecten zonas y áreas naturales protegidas. 

 
A nadie le interesó que si las empresas con  grandes poderes monopólicos y capaces de         

influir en decisiones de gobierno necesitan instalar infraestructura adicional pasen por encima de 
manglares o ecosistemas, afectando la riqueza natural de nuestro país. 

 
Mi preocupación gira en torno de nuestra realidad, una realidad en la que existe una colusión 

para permitir que operen monopolios que poco toman en cuenta el bienestar de los habitantes.  
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Hemos sido secuestrados por el poder que los gobiernos de antaño dieron a estos monopolios. 
Hoy somos consumidores de lo que nos dan y no de lo que realmente estamos pidiendo. Me 
pregunto entonces, ¿quién nos asegura que estos intereses no pasarán sin piedad sobre nuestra áreas 
protegidas o acaben con nuestras reservas ecológicas, con el pretexto de que es para el desarrollo 
del sector de telecomunicaciones y radiodifusión? 

 
Al parecer no nos hemos dado cuenta de que México ya cambió y tenemos que garantizar el 

respeto a esta voluntad del colectivo mexicano, que también reclama la sustentabilidad y el cuidado 
al medio ambiente.  

 
México es más grande que los intereses coludidos que sólo buscan escudarse en términos 

jurídicos para tratar de confundir o engañar a los mexicanos. 
 
México es más grande que todos los monopolios que seguirían protegiendo con estas 

circunstancias y definiciones sustentadas con manipulaciones de lenguaje y de las tretas jurídicas. 
 
México es más grande que los malos árbitros en un mundial o que cárteles del crimen 

organizado que buscan secuestrar y acabar con la voluntad de más de cien millones de mexicanos 
que se levantan todos los días a trabajar de sol a sombra e intentar sacar adelante a sus familias 
dando lo mejor de sí. 

 
Hoy mi voto será en contra de este dictamen, porque aunque reconozco que se lograron avances 

en la materia de las telecomunicaciones y la radiodifusión, al final nos echamos para atrás y le 
fallamos a México y a los mexicanos.  

 
Estamos dejando espacios para que empresas que hoy abusan de su poder de mercado sigan 

atentando en contra de la economía y el bienestar de las familias mexicanas. 
 
Lo único que me tranquiliza es que México es mucho más grande que las decisiones de sus 

gobernantes y legisladores, más grande que cualquier treta jurídica y manipulación de las opiniones 
que hoy atestiguamos, más grande que nosotros y sobrevivirá pese a lo que votemos hoy. 

 
Lo único que quiero garantizar es que las futuras generaciones de mexicanos cuenten con un 

medio ambiente sano, porque sin aire limpio, sin agua limpia y sin tierra no importan las 
competencias ni las preponderancias, ni las convergencias ni las interconexiones, de nada valdrá 
nuestra portabilidad si logramos a costa de nuestros recursos naturales, que gracias a ellos hoy 
estamos aquí presentes. 

 
Por su atención, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del 

grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen. 
 
- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia señor Presidente; compañeras 

Senadoras y compañeros Senadores:  
 
El día de hoy estamos discutiendo una reforma legal de telecomunicaciones y lo queremos decir 

con mucha claridad para que la reforma constitucional en esta materia saliera como salió fue 
determinante la participación de mi grupo parlamentario, el de la Revolución Democrática. 

 
Evidentemente el gobierno de Peña Nieto y sus aliados se dieron cuenta de que lo que se 

plasmó en la Constitución atentaba en contra de los intereses de los monopolios, beneficiaba de 
manera directa al pueblo, es decir, a los usuarios de las telecomunicaciones y las radiodifusoras, y 
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evidentemente también esa parte no la podía consentir, por eso cuando hacen la presentación de           
las leyes secundarias encontramos todas las contradicciones que aquí se han señalado por mis 
compañeros del PRD; sin embargo, lo tenemos que decir con mucha claridad, este atentado           
en contra de la Constitución fue defendido, fue señalado más bien, fue señalado por mi grupo 
parlamentario y no cedimos ni un ápice en la defensa de la Constitución. 

 
Aquí también se ha recordado aquella sesión de las comisiones unidas en donde un legislador, 

presidente de una de las comisiones, llegó a presentar una iniciativa y se pretendía que esta 
iniciativa fuera el punto de partida para iniciar la discusión de las leyes reglamentarias en materia 
de telecomunicaciones. 

 
Habremos de recordar que gracias a la insistencia de los perredistas logramos que esta discusión 

se parara por el bien de México.  
 
Hoy estamos discutiendo otra cosa y en lo particular a mí me da un enorme gusto ver cómo aquí 

vienen los compañeros de Acción Nacional, algunos compañeros de Acción Nacional, vienen por 
unanimidad los compañeros del PRI, a señalar las bondades y los aciertos de la citada ley, pero 
también tenemos que ser sinceros y tenemos que hablar con honestidad, para que esto fuera posible 
fue necesario o necesaria la contribución del PRD. 

 
Los perredistas no nos andamos con medias tintas ni tampoco regateamos cuando se trata de             

la defensa de la sociedad, somos legisladores de un partido, pero somos legisladores del pueblo y   
lo tenemos que decir porque es nuestra convicción, el único que puede mandar en nosotros es el 
pueblo de México porque él fue el que nos dio la posibilidad de estar aquí. 

 
Y también tenemos que resaltar y poner en alto los principios, los ideales que nos animan y que 

son de la izquierda y que son los que vienen planteados en la línea política de mi partido. 
 
La pregunta concreta es en este tema porque la gran discusión es, ¿se beneficia o no a la 

sociedad con la ley que su servidor va a votar a favor? 
 
Desde nuestro punto de vista sí se beneficia, se le quita el control al gobierno y se crea un 

instituto público, independiente en sus decisiones y funcionamiento con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, el cual tendrá la responsabilidad de promover la competencia, el desarrollo 
eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

 
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, hay que darle el beneficio de la duda a los 

integrantes de este instituto, van a tener el acoso de los poderes fácticos sin duda, van a tener el 
acoso del poder constitucional sin duda, pero yo estoy convencido de que pondrán por delante los 
intereses del país antes que los intereses particulares o de grupo que tengan los integrantes del 
Ifetel. 

 
También se tenían temores fundados de que la Secretaría de Gobernación actuaría como un 

policía que vigila y decide qué debe ver el pueblo y qué debe escuchar el pueblo como si éste fuera 
menor de edad, absolutamente todos los Senadores de la República nos opusimos a eso, por eso 
logramos en la ley que vamos a votar que la Secretaría de Gobernación tuviera una sana distancia 
en este tema y que el pueblo tuviera garantizado el derecho a la libertad de expresión, a la libertad 
de lo que quiere ver como un pueblo adulto que es el pueblo de México. 

 
En esta ley se salvaguarda el libre desarrollo armónico integral de los niños y niñas y 

adolescentes, el cumplimiento de los objetivos planteados en el artículo 3o. constitucional 
difundiendo programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales fomentando el 
respeto a los derechos humanos y el amor a la patria. 

 
Se establece con claridad el derecho de las audiencias en radiodifusión, se confirma que este 

servicio es de interés general que deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad a 
efecto de satisfacer los derechos de éstos se destaca que las audiencias tienen derecho a contenidos 
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y programas que reflejen el pluralismo ideológico, político y social del país, se potencializan los 
derechos de los usuarios, aquí se ha reiterado esta parte porque es importante que se busque cómo 
se mejore la economía de las clases más desprotegidas.  

 
Hoy el celular no es un lujo, hoy el celular es una necesidad para comunicarse y qué bueno que 

el Senado de la República, impulsado por el PRD, va a eliminar los abusos que se han venido 
cometiendo en contra de los usuarios de la telefonía tanto celular como fija. 

 
Se obliga al Estado mexicano a garantizar la cobertura universal, ese es un asunto 

importantísimo, ya que los que conocemos la geografía nacional sabemos que hay pueblos en el 
olvido donde las telesecundarias, por ejemplo, están ahí los elefantes blancos pero no cuentan con 
la comunicación que se requiere para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
esté garantizada por la vía de la televisión. 

 
Se fortalece el tema de las sanciones como un elemento para garantizar la aplicación de la ley y 

la efectividad de las medidas que implemente el instituto, las cuales van desde afectación a los 
porcentajes de los ingresos de los que prestan el servicio hasta la suspensión de la concesión. 

 
Las radiodifusoras como magistralmente lo ejemplifica y lo plantea el ciudadano Senador 

Benjamín Robles del estado de Oaxaca, hoy son una realidad en México, no concebimos un 
México que a pesar de la enormidad de su territorio no esté comunicado con todos los medios 
tecnológicos que hoy tenemos a nuestro alcance, por estas razones que he planteado mi voto va a 
ser en contra. 

 
Participamos en las negociaciones, participamos en quitar de esta ley lo que desde nuestro 

punto de vista era nocivo y que planteaba el gobierno de la República, llegamos a un acuerdo, voy 
a honrar ese acuerdo por el bien de México a pesar de las críticas de los detractores que no 
coinciden. 

 
Siempre lo he planteado y, con esto concluyo, yo no establezco complicidades absolutamente 

con nadie y menos con los monopolios que dañan al país, como aquí se ha pretendido hacer ver que 
el que vota a favor está a favor de uno de los monopolios y el que vota en contra está a favor del 
otro. 

 
Mi voto es razonado, y es por el bien de México y es por el bien de nuestro pueblo tan sufrido y 

que requiere una comunicación pronta y expedita, y que llegue a todos los rincones de la patria y 
eso es lo que le vamos a dar hoy al país. 

 
Por su atención, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Fidel Demédicis, ¿para qué asunto? 
 
- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Aquí me están diciendo mis 

compañeros que dije que iba a votar en contra. Quiero ratificar mi voto va a ser a favor para honrar 
el compromiso que hemos hecho en la negociación y porque así considero que al pueblo de México 
le conviene. 

 
(Aplausos) 

 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Presidencia toma nota de ello. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Camacho Solís, del grupo 

parlamentario del PRD, para razonar su voto. 
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- El C. Senador Víctor Manuel Camacho Solís: Gracias, señor Presidente; Senadoras y 
Senadores: 

 
El choque de intereses que se ha puesto de manifiesto en la aprobación de la legislación 

secundaria en materia de telecomunicaciones impide apreciar el fondo político. 
 
Ante lo que estamos es ante un despliegue de ocultamiento político y ambigüedad. La 

ambigüedad sirve al viejo presidencialismo, esa es la estrategia jurídica y política que está 
marcando el sexenio. 

 
Las palabras del Consejero Jurídico, Humberto Castillejos, la ejemplifican, cito: 
 
“Cómo va a ser inconstitucional una ley cuando en su contenido se está incluyendo lo que dice 

textualmente en la propia Constitución.” 
 
Pues sí lo es, la concreción en la regulación la da el Congreso en la ley secundaria que se deriva 

de la orientación constitucional y se complementa con la labor interpretativa de la judicatura que 
tiene a su cargo el control constitucional. 

 
La estrategia de la ambigüedad deliberada conlleva a una falta de responsabilidad política, no 

sólo porque los legisladores abdican de su función primordial, que es legislar, o sea, precisar lo que 
la Constitución establece, sino porque la indefinición tiene un deliberado propósito político ante la 
ausencia de reglas claras de volverle al Presidente de la República el poder que la separación de 
funciones y el control constitucional le restan en un sistema democrático. 

 
En un caso tan claro como el de la necesidad de recuperar la rectoría del Estado en las 

telecomunicaciones, la única manera de lograrlo es con definiciones normativas precisas en las que 
se soporte el Ifetel y, en su caso, el Poder Judicial de la Federación. 

 
Pero si las normas no son suficientemente claras, la debilidad de estos órganos de control se 

verá ampliada. A esa debilidad se le impondrán con mayor facilidad los poderes fácticos y el Poder 
Ejecutivo que está detrás de este diseño jurídico-político. 

 
El poder último será del Ejecutivo, será el de un Presidente que a la usanza del siglo XX pone a 

su servicio la Constitución y no el de un Presidente de la transición democrática que estaría 
limitado por una ley fundamental con fuerza normativa. 

 
Una Constitución bien fraguada no va a los detalles, ahí está el ejemplo de la Constitución 

norteamericana. La constitución establece los principios y parámetros que marcan el rumbo, 
mientras que la ley los precisa y reduce la ambigüedad a su mínima expresión. Si algo necesita 
nuestro país es de reglas claras. 

 
El presidencialismo autoritario mexicano del siglo XX se benefició de una concepción maleable 

de la Constitución, la de la Constitución programa. Esta le daba una doble ventaja, por una parte los 
presidentes respaldaban sus acciones en la ley y, por la otra, la interpretaban a su conveniencia o 
incluso prescindían de ella. En la práctica a eso estamos regresando. 

 
Esta reforma no será favorable al estado de derecho, será favorable al presidencialismo, todos 

los intereses recurrirán al Presidente en búsqueda de favores y de protección. 
 
Más que competencia habrá un reparto político de mercados. Cuando se tenía la oportunidad de 

construir una autoridad regulatoria predecible en su actuación y eficaz en su tarea de servir a la 
sociedad, como parte de ese pasado que regresa revitalizado, estarán las decisiones discrecionales y 
patrimonialistas. 
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Para los partidos de oposición el desenlace de esta reforma termina como un error político. En 
vez de ser ésta la reforma insignia, la de la democratización de los medios terminará siendo el 
vehículo para la consolidación del viejo presidencialismo. Electoralmente esta reforma no le dará 
nada al PAN ni al PRD, pues incluso sus beneficios serán atribuidos al gobierno quien ahora se 
dedicará a publicitarlos. 

 
Al PRI tampoco lo asegura, la concentración presidencialista y centralista del poder es ya 

disfuncional. Es disfuncional para la estabilidad política, es disfuncional para ganar limpiamente 
las elecciones, es disfuncional para recuperar el crecimiento en la economía. Sin instituciones 
económicas y políticas incluyentes continuará el declive nacional. Por servir al presidencialismo 
están debilitando al Estado, al Senado y a la democracia. 

 
Por ello, votaré en contra. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Camacho Solís. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del 

grupo parlamentario del PVEM, para hablar en pro del dictamen. 
 
- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente; muy buenas 

tardes compañeras y compañeros, con la venia de la Presidencia. 
 
En la sesión celebrada el 19 de abril de 2013, 118 Senadoras y Senadores de la República 

votamos a favor de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, sin duda, fue una 
reforma que alcanzó el consenso de las fuerzas políticas representadas en este Senado de la 
República. 

 
Mi grupo parlamentario y un servidor votamos a favor por cuatro razones principales: votamos 

porque el Estado mexicano recupera la rectoría en la conducción de la economía, votamos para 
incentivar la competencia en la radiodifusión y en el sector de telecomunicaciones, votamos por la 
creación de un órgano autónomo y votamos por algo más importante: por su impacto en la 
economía de todas y todos los mexicanos, en que esta reforma se viera reflejada en los bolsillos de 
los mexicanos. 

 
Hoy, en un acto de congruencia política, votaré a favor del presente dictamen porque en él se 

expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano. 

 
Voy a votar a favor por las mismas razones por las que vote a favor de la reforma 

constitucional, voy a votar a favor de un dictamen que es resultado de la cooperación entre poderes, 
voy a votar a favor porque este dictamen ha logrado incorporar de manera armónica y coherente las 
observaciones de múltiples actores que creen en el mejoramiento de nuestro país. 

 
Quienes descalifican y señalan con verdades a medias este dictamen, les recomiendo de manera 

respetuosa que hagamos un acto de reflexión, no es congruente, primero, votar la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones y ahora descalificar la ley secundaria consistente 
con lo plasmado en nuestra Carta Magna. 

 
Pero para dejarlo más claro, compañeras y compañeros; mexicanas y mexicanos, a todos               

los que nos hacen favor de seguirnos por el Canal del Congreso y por los diversos medios de 
comunicación. 
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Quienes votan en contra, están votando porque sigas pagando la larga distancia; quienes votan 
en contra, están votando en contra de que puedas cambiar de compañía celular de manera gratuita 
en menos de 24 horas y sin condiciones; quienes votan en contra, están votando en contra de que 
recibas bonificaciones o descuentos de las compañías de telecomunicaciones que no te presten los 
servicios de calidad; quienes votan en contra, están votando en contra de que puedas conectarte 
gratuitamente en 250,000 parques y sitios públicos al internet; quienes votan en contra, están en 
contra de que exista una mayor competencia en servicio de las telecomunicaciones y radiodifusión 
para que tengas más opciones y precios más baratos. 

 
Están votando en contra de que puedas consultar el saldo de tu teléfono sin costo, están votando 

en contra de que el saldo de tu tarjeta de prepago no se pierda a los dos meses y te dure por lo 
menos un año. 

 
Están votando para que sigas recibiendo las llamadas de las empresas telefónicas para promover 

servicios o paquetes sin tu consentimiento. 
 
Quienes votan en contra del presente dictamen, está votando en contra de las economías de las y 

los mexicanos; quienes votan en contra, ya lo mencioné, votan en contra de eliminar la larga 
distancia que se estima en más de 22,000 millones de pesos al año, que la pagan todos los 
mexicanos. 

 
Votar en contra, es votar porque no se desarrolle el sector de las telecomunicaciones. 
 
Aquí mucho se ha hablado de intereses, pero el único interés que debemos de tener como 

Senadores de la República, como representantes de nuestros estados, como representantes de las 
mexicanas y los mexicanos, ese beneficio que se vea, ese beneficio reflejado en la economía, en la 
calidad de los servicios que merecen todas y todos ustedes como mexicanos. 

 
Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Puente Salas. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, 

del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto. 
 
- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Bajo un procedimiento viciado de origen me abstuve de votar el día miércoles pasado el 

presente dictamen en comisiones unidas como protesta por la forma tan burda en la que se imponen 
acuerdos que violan el Reglamento, que violan totalmente el proceso legislativo y que después se 
legitiman sobre las rodillas y en el Pleno. 

 
Hoy vengo a fijar mi posición política respecto del contenido del dictamen, con la plena libertad 

que me permite el pertenecer al Partido de la Revolución Democrática, al partido de la izquierda. 
 
Antes que nada quiero agradecer y expresar mi reconocimiento al trabajo de nuestro equipo 

técnico del grupo parlamentario, a mis compañeras y compañeros Senadores que han trabajado el 
tema, con quienes llevamos ya varios días desahogando algunos artículos en específico y también a 
los legisladores de la mayoría que han tenido la flexibilidad para modificar el dictamen en algunos 
términos. 

 
De lo positivo de la reforma ya lo han expuesto aquí quienes votarán a favor, mi voto respecto a 

este dictamen en el Pleno será en contra y expongo mis motivos. 
 
La reforma de telecomunicaciones y la negación en los aspectos fundamentales a la reforma 

constitucional, merece una discusión más a fondo que no hemos tenido la oportunidad de dar. Sin 
embargo, consideramos que la Constitución se reformaría con clara disposición de enfrentar a los 
poderes fácticos, a los monopolios económicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 
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Tales grupos se consolidaron en un largo periodo del uso discrecional del poder presidencial 
que derivó en uno de los modelos más concentrados y antidemocráticos que han dañado al 
desarrollo democrático del país, el dictamen que hoy vamos a debatir, al menos así lo establece. 

 
Al menos en diversos aspectos que son fundamentales está por debajo y en contrario a lo que 

esperábamos cuando aprobábamos la reforma constitucional. 
 
El hecho de la propuesta está muy alejado de la finalidad que le dio origen, es decir, satisfacer 

los derechos fundamentales de libertad de expresión, de pluralidad, derecho a la información, 
derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como las condiciones 
para una efectiva competencia en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

 
El dictamen prefigura en este momento un órgano regulador débil, bastante débil. La iniciativa 

raya en lo absurdo cuando permite que la Secretaría de Gobernación conserva la vigilancia de los 
servicios de radio y televisión, de los contenidos incluidos, los tiempos del Estado y la publicidad. 

 
El dictamen deja también al arbitrio de los concesionarios los tiempos del Estado. 
 
El dictamen ignora de fondo los derechos de las audiencias, sólo se incorporan de una forma 

menor, como en muchos otros aspectos.  
 
Contraviene también la disposición constitucional que ordena establecer en la ley los derechos 

de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. No basta enlistar un reducido 
catálogo de principios generales y mucho menos señalar que la promoción y la defensa de dichas 
prerrogativas ciudadanas estarán en los códigos de ética de los concesionarios. Eso no basta, no nos 
es suficiente. 

 
La figura emblemática del Defensor de las Audiencias se reconvierte nuevamente en un 

necesario ombudsman y en una ventanilla gubernamental de la Profeco. 
 
El dictamen ignora la importancia de los medios públicos de uso social y vuelve a reconocer la 

modificación al artículo 90 que algo nos deja, pero que tampoco es suficiente. 
 
Hay una omisión fuerte también en lo que corresponde a los medios públicos, al desestimar los 

principios a los que se refiere el Artículo Decimo Transitorio para que cuenten con independencia 
editorial, con la autonomía de gestión financiera, con las garantías de participación ciudadana, con 
reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas en la defensa de sus contenidos, para            
el financiamiento y obviamente para el ejercicio pleno de sus ideas, ideologías, ya sea étnicas o 
culturales. 

 
Muchos son los señalamientos que podríamos hacer, de lo que le falta a este dictamen y 

también reconoceríamos los logros  importantes, pero vaya manera tan pobre de descalificar el 
mandato constitucional, pues además se omite regular la atribución del órgano regulador para 
ordenar la desinversión con el propósito como lo señala el texto constitucional, de asegurar el 
cumplimiento de los límites anteriormente señalados en el artículo 28 y me refiero a las 
frecuencias. 

 
El dictamen promueve una regulación de preponderancia contraria totalmente al texto 

constitucional. 
 
Se protege la concentración en televisión restringida y de paga, y se mantiene la exclusión real 

de los medios comunitarios de social e indígenas. 
 
Desde el PRD y desde la percepción propia de las mayorías, de la ciudadanía mexicana, nos 

manifestamos en contra del presente dictamen. 
 
Muchas gracias. 
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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Vianey Mendoza. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Humberto Mayans Canabal, del 

grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen. 
 
- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente; 

compañeras y compañeros Senadores: 
 
En esta tribuna se ha argumentado de manera reiterada por algunos señores Senadores y 

Senadoras la presunta incongruencia entre el dictamen que hoy se debate y la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones que aprobamos todas las fuerzas políticas aquí 
representadas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2013. No hay tal 
incongruencia, nada más alejado de la realidad. 

 
En el Senado de la República, mi grupo parlamentario tiene como eje de nuestra acción 

legislativa, el cumplimiento con lo dispuesto en la reforma constitucional en beneficio de los 
usuarios. 

 
Hoy como entonces, tenemos como eje de nuestra acción legislativa dotar a México de un 

marco jurídico moderno que le permita mayores condiciones de competencia y productividad entre 
los actores participantes. 

 
Hoy como entonces, tenemos como eje democratizar al sector de las telecomunicaciones, hoy 

como entonces tenemos como eje de nuestra acción fortalecer el uso y aprovechamiento del 
espectro radioeléctrico por su importante valor comercial y cultural. 

 
El dictamen en discusión aprovecha las condiciones inmejorables que existen en nuestro país, 

entre otros, el talento y la inteligencia de su pueblo, la posición económica en el ámbito 
internacional, el clima que favorece y favorecerá el desarrollo de negocios, pero sobre todo, porque 
hay millones de mexicanos comprometidos con su trabajo y esfuerzo diario para hacer de sus 
familias y de México una nación más igualitaria e incluyente. 

 
En el Senado de la República todas las voces cuentan y todas las voces se escuchan, porque la 

pluralidad de las ideas enriquece la visión de quienes tenemos la alta responsabilidad de poner al 
día el orden jurídico mexicano de acuerdo con las demandas ciudadanas y, por ello, en este tema 
abrimos las puertas del Senado a los ciudadanos para que expresaran libremente sus opiniones. 

 
Y qué dijeron: “¿Qué quieren esos ciudadanos?” 
 
Más y mejores servicios de telecomunicaciones con mayor calidad, pluralidad en la 

información, tarifas justas y que se respeten sus derechos como usuarios. 
 
Con todo ello, se cumple en ese dictamen, estamos cumpliendo con las demandas ciudadanas, 

pero además y en el entendimiento de esta racionalidad, en el grupo parlamentario del PRI 
votaremos a favor y yo lo voy a hacer votando a favor para optimizar el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y la comunicación como la fibra óptica que permitirá brindar un 
mejor servicio de internet y contribuir así a disminuir la brecha digital. 

 
Vivimos en la sociedad del conocimiento, en una cada vez más pequeña aldea global y México 

no puede quedarse al margen. 
 
El cambio tecnológico en el sector lleva un ritmo de crecimiento acelerado y constante,                    

la propia Asociación Mexicana de Internet ha reportado al cierre de 2013 a 51.2 millones de 
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mexicanos con acceso a la red, esto representa una penetración del 42.6 por ciento, a todas luces 
insuficiente, sobre todo si realizamos un análisis comparativo con otros países con similares niveles 
de desarrollo. 

 
Por eso la reforma en telecomunicaciones resulta urgente. 
 
Tenemos entonces que darle la oportunidad a más mexicanos para que con ello se instale en la 

plenitud del siglo XXI, particularmente a las nuevas generaciones, a los jóvenes de este país. 
 
El grupo parlamentario del PRI está de lado, igualmente de un México insertado en la sociedad 

de la información, que utilice las tecnologías de la comunicación para acercar a gobernantes y a 
gobernados a través de iniciativas como los gobiernos abiertos que no tendrían razón de existir, sin 
expansión de los servicios del internet a favor de la transparencia y la rendición de cuentas que ha 
sido y es un reclamo ciudadano. 

 
Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, yo les pregunto, a quienes han decidido votar 

en contra de este dictamen, ¿si van a votar en contra del interés general del pueblo de México?, ¿si 
van a votar en contra de tarifas justas para todos los mexicanos?, ¿si van a votar en contra de tener 
una procuración de justicia más eficiente y expedita?, ¿si van a votar en contra de brindar acceso 
gratuito a internet en más de 250 mil sitios públicos?, ¿si van a votar en contra de diversificar a        
la información y el entretenimiento de los usuarios en la televisión de paga?, ¿si van a votar en 
contra de asegurar la accesibilidad tecnológica para las personas con discapacidad?, ¿si va votar en 
contra de democratizar al sector de las telecomunicaciones?, ¿si van a votar en contra de que se 
proporcione a las empresas más y mejores servicios de telecomunicaciones?, ¿si van a votar en 
contra de que se respeten los derechos de los usuarios de los diversos servicios? 

 
Conste, son preguntas. 
 
Amigas y amigos Senadores, se trata, en fin, de mover, de transformar y servir a México y a sus 

ciudadanos, tal y como lo ha planteado una y otra vez el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto. 

 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Mayans Canabal. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, 

para razonar su voto. 
 
- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras 

Senadoras y compañeros Senadores: 
 
El día de hoy arribamos al final de un extenso y desgastante proceso de discusión que            

culmina por desgracia, en resultados que poco enaltecen la responsabilidad conferida a nuestra 
representación. 

 
Desde 1857 el régimen constitucional diseñado ha tenido por objetivo preservar la libre 

concurrencia y la libre competencia, objetivo que prevaleció en el texto de nuestra Constitución de 
1917. 

 
En el conjunto de reformas que históricamente lo han enriquecido, jamás, repito, jamás se 

pretendió favorecer a los monopolios, ni tuvieron destinatario en específico, siempre se respetó el 
carácter general del derecho. 
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La economía avanza en razón de la innovación tecnológica, la diversificación de las actividades 
productivas y comerciales y la conformación de nuevos mercados. Es ahí donde aparecen las 
actividades relacionadas con las telecomunicaciones, la radio y la televisión. El avance económico 
impone variaciones al capitalismo y la concentración de la riqueza, por lo que el Estado se ve 
obligado a tutelar el derecho de quienes están sujetos a existir en tales circunstancias. 

 
En razón de ello, el Constituyente Permanente a partir de aquella iniciativa que fue el Pacto por 

México, reformó el histórico artículo 28 de la Constitución para crear un sistema de regulación de 
la competencia del mercado, de los consumidores, usuarios y audiencias que reforzara el principio 
constitucional de prohibición de los monopolios. Nuestra razón no es controlar a los monopolios, es 
prohibirlos, así lo ordena la Constitución. 

 
Por ello la reforma constitucional que hoy se busca reglamentar, con esta propuesta de Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, debe asumir el mandato histórico de, insisto, 
prohibir los monopolios y no de controlarlos, ordenarlos, regularlos o darles un tratamiento 
condescendiente como es el caso del dictamen que discutimos. 

 
Desde la propuesta de decreto de la iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional derivada 

de los acuerdos del Pacto por México; asumida y ratificada por los presidentes nacionales del PAN, 
PRI, PRD y el Presidente de la República en turno, hasta el decreto aprobado por el poder revisor 
de la Constitución, pasando por los dictámenes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, se 
dice en la fracción III del Artículo Octavo Transitorio, párrafos primero y segundo, lo siguiente: 

 
“El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes 

económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, e impondrá las 
medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los 
usuarios finales. 

 
Para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico 

preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de 
radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una 
participación nacional mayor al 50 por ciento”. 

 
La aparente ambigüedad que permanece en esta redacción, es el origen del incongruente debate 

que banalmente califica a unos como defensores del monopolio de las telecomunicaciones y a otros 
como defensores del monopolio de la televisión, y es la razón de la anodina interpretación del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre preponderancia. 

 
Se discute desde los juicios de valor y no desde la argumentación jurídica. Se lee y se interpreta 

desconociendo lo esencial de la gramática. 
 
Lo dijimos durante todo el proceso legislativo de reforma constitucional: los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión prestan servicios y es en la prestación de estos servicios el 
predicado de la acción de los sectores, hay que recordar aquello del sujeto, verbo y predicado, 
como la verdadera interpretación gramatical, es en predicado de la acción de los sectores donde se 
da la preponderancia. 

 
Asumir cosa contraria como lo hizo absurdamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

es una sin razón que va en contra del principio constitucional de prohibir los monopolios. 
 
No seamos condescendientes con los monopolios, como ya lo ha hecho el Instituto Federal      

de Telecomunicaciones. Cumplamos con nuestra responsabilidad legislativa como representantes 
ciudadanos. 

 
El texto normativo constitucional así como los documentos que lo anteceden, exposición de 

motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo y refrendada por el Pacto, dictamen y minuta          
de Cámara de Diputados y dictamen de la Cámara de Senadores, diferencian con claridad las 
categorías jurídicas de sectores y servicios. 
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Los agentes económicos son parte de un sector, en éste se desarrolla una actividad, una acción 
en la economía que es la prestación del servicio. 

 
Legislar con miedo, con temor al amparo al estilo de Pilatos, transfiere la facultad legislativa de 

la Constitución que le confiere al Congreso de la Unión, el Poder Legislativo Federal, a un órgano 
autónomo de carácter administrativo, es vergonzoso, no nos dignifica frente a los ciudadanos y 
abona a mal prestigio de las cámaras. 

 
Que quede claro, que lo escuchen bien los Comisionados del Ifetel y los Senadores como Javier 

Corral, que insisten en sostener que la Constitución no dice. La preponderancia aplica a las 
audiencias, por un lado, y al conjunto de servicios por el otro. En síntesis, la concentración de la 
audiencia y de los suscriptores, tráfico en redes y capacidad instalada. La preponderancia considera 
todo un sector, uno respecto de la audiencia, otro en razón de los servicios que presta, no un 
mercado en particular. 

 
Por otro lado, promoví y defendí los derechos de las audiencias en razón de que estamos ante 

una relación de poder en donde las corporaciones de televisión y radio, usan un espacio que le 
pertenece a la nación, menospreciando, abusando y sometiendo a los mexicanos. Hasta el día de 
hoy, en México las audiencias están mudas y sujetas a la dominación de los medios. 

 
El dictamen que se discute el día de hoy es tímido en la defensa de los derechos de las 

audiencias, no establece medios legales para que los mexicanos y mexicanas defendamos nuestros 
derechos como radioescuchas o televidentes. Nos regala, por pura pleitesía, la autorregulación de 
los poderosos y códigos de ética propios de un esquema casi medieval anterior al derecho impero 
atributivo. 

 
En la promulgación de la reforma constitucional de telecomunicaciones y competencia 

económica, se dijo que ésta nacía para fortalecer derechos fundamentales, libertad de expresión y 
acceso a la información. 

 
Dice el artículo 6o. constitucional en su Apartado B, fracción VI en materia de Radiodifusión y 

Telecomunicaciones: “La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de 
las audiencias, así como de los mecanismos para su protección”. 

 
¿Dónde están esos mecanismos?  
 
No los veo en ninguna parte del dictamen. Lo que hoy se discute es una expresión tibia de la 

defensa de las audiencias. No hay en esta ley un sentido coercitivo que sancione los abusos de los 
poderosos y proteja los derechos de los ciudadanos rasos. Se deja en manos de los propios 
concesionarios la salvaguarda de estos derechos, cuando es responsabilidad del Estado mexicano 
tutelarlos. 

 
Es en la ley, que se nos propone, el dueño de medios de comunicación, solo o asociado, y hará 

su propio código de ética, designará al defensor de las audiencias y se sancionará, para cuidarse de 
sus propios abusos. Esto parece el retorno al despotismo ilustrado. 

 
México requiere de leyes que cumplan con los derechos constitucionales, reformas legales que 

mantengan un sentido democrático, antimonopólico y de defensa de las audiencias. 
 
Compañeras y compañeros legisladores, asumamos la responsabilidad de legislar con apego a la 

Constitución y salvaguardando los derechos humanos; el dictamen no lo hace. Camina en sentido 
contrario a lo que la Carta Magna ordena, ni erradicamos los monopolios y la preponderancia, ni 
defendemos con atingencias los derechos de las audiencias. Por estas dos razones fundamentales 
voy a emitir mi voto en contra del dictamen. 

 
Muchas gracias. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Sánchez Jiménez. 
 
Tiene la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para 

razonar su voto. 
 
- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente; compañeras y 

compañeros:  
 
Esta discusión que estamos llevando a cabo, evidentemente tiene que ver con un fondo 

legislativo, pero que su principal contradicción es una definición política de una posición política. 
 
Nadie puede aquí sentirse neutral en función de lo que como políticos estamos discutiendo y no 

podemos, por lo tanto, desconocer que el fondo de todo esto es el combate a los monopolios que en 
este país se han convertido en poderes fácticos y que han ido sobre esa base, controlando muchos 
aspectos en la economía de nuestro país, en la forma de pensar de la gente, en la forma de vestir y 
hasta en la forma de comer. 

 
Porque lo que estamos viendo aquí es el combate a los medios, no solamente a uno, sino a los 

dos medios que en este país se han convertido en monopolios y que tiene que ver con la televisión 
y con la telefonía, hablando en términos claros para la sociedad. 

 
Por eso, cuando nosotros en el 2006, a partir de las elecciones presidenciales en donde el dinero 

tuvo un papel importante en el desarrollo de las elecciones, logró establecerse una reforma política 
en el 2008 que pretendía dejar el dinero fuera de los procesos electorales y empezar a impedir la 
compra de la propaganda en los medios electrónicos. 

 
Y esto, compañeros, tampoco permitió la eficacia de la medida, al contrario, las televisoras se 

ampararon y lograron en la práctica negar este hecho. 
 
Posteriormente, en el 2012 se dio la batalla para que pudiera modificarse de fondo la 

Constitución y poder controlar estos monopolios y esa fue la acción que encaminó a modificar            
el artículo 6o. de la Constitución, el 28, y todo lo que en esencia se le ha llamado la reforma 
constitucional en telecomunicaciones. 

 
¿Y cuál es el planteamiento político que teníamos? Desaparecer y democratizar los medios 

sociales de comunicación. Porque influye en la forma de conducirse de un ciudadano el que sea 
presea de un monopolio; no es cuánto se gastó en el celular y el alcance que tenga en el celular, 
sino el tipo de ciudadano que por la información que tiene no logra conducirse con libertad y es 
rehén entonces de otras circunstancias de carácter político en una jornada electoral y ese ciudadano, 
a veces, compran su conciencia con una despensa. 

 
Por eso explicarlo así, de manera simple, de qué estamos hablando, tiene que ver con que lo que 

se ha planteado en esta reforma ha sido un esfuerzo fundamental del Partido de la Revolución 
Democrática el establecer cambios y pelear por el gran cambio y el gran contenido del cambio que 
se busca en esta reforma constitucional. 

 
Y sin embargo, compañeros, nos han dado algunas concesiones. El gobierno renuncia a ser 

propietario del espectro radioeléctrico, más bien dicho, el Estado en este momento representado por 
el gobierno, ha renunciado a eso, y no fuimos capaces de arrancarle más espacio en el espectro 
radioeléctrico para las televisoras públicas, sociales, comunitarias y de indígenas. 

 
Esto limita, nosotros hemos planteado que pudiera haberse hecho un 30, 30 y 30, pero los 

dueños de la industria le han mandatado al gobierno que no se puede. Bueno, es tanto el vasallaje 
que han hecho, que ustedes han leído y han visto los comerciales del Consejo Nacional de la Radio 
y Televisión que dice que si se permite que las televisoras comunitarias, sociales empiezan a dar 
publicidad y ésta la venden, va arruinar a cerca de 50 mil trabajadores. 
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Esta es una verdadera mentira, al gobierno nunca le han interesado los trabajadores, acuérdense 
como liquidaron a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y corrieron a 50 mil trabajadores de un 
plumazo y nadie se espantó ni generó nada de esto, y ahora cuando se abre la posibilidad de darles 
autonomía editorial a las empresas, a las radiodifusoras comunitarias indígenas, se dice que esto va 
a dejar sin empleo a 50 mil trabajadores en este sentido. 

 
Por eso este tiempo que se nos ha dado, es un tiempo breve para poder exponer lo que nosotros 

hemos estado reflexionando, defendiendo y buscando definir en las mesas. 
 
Ustedes deben de saber que este procedimiento ya se denunció, se negó a una discusión, yo 

esperaba que aquí en el Pleno se diera el debate, el gran debate, pero, compañeros, lo cierto es que 
hay una gran ausencia de los que defienden esta propuesta, no están presentes en las sesiones, se 
salen, hablan y se salen, y esto pues tampoco habla de una responsabilidad para discutir y los 
únicos que estamos machaconamente insistiendo en este tema, somos los que tenemos una razón 
histórica para oponernos a este planteamiento. 

 
Por eso, compañeros, señor Presidente, luego lo he visto solo ahí presidiendo, ni siquiera la 

Directiva de esta Mesa tiene la sensibilidad de estar para presidir estos trabajos con responsabilidad 
y que se pueda efectivamente hacer un debate. 

 
Pareciera que fue la hora del aficionado. ¿Saben qué?, hay que dejar siete horas la tribuna 

abierta, ahí la ven donde la puedan ver, se van a ver al partido, se van a ver otras cosas, pero no le 
entramos a la discusión principal en este tema. 

 
Eso es lo que habla de un gran patriotismo de este Senado de la República que ha abandonado 

esta responsabilidad. Esto compañeros, bueno, llegó tanto el extremo de que esto no pueda 
discutirse, que ni acceso tuvo la gente que vino a querer entrar a las sesiones públicas del Senado, 
pues no pudo ingresar. De tal suerte que no querían que vieran el espectáculo de una sala vacía en 
este sentido. 

 
Compañeros, es lamentable lo que aquí se está viendo, es lamentable la forma como se somete 

el Legislativo, no al Ejecutivo, sino a los poderes fácticos y, por eso, precisamente, por eso el voto 
de su servidor va a ser en contra en estas propuestas de reformas secundarias. 

 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA 
ANA LILIA HERRERA ANZALDO 

 
- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Pedraza Chávez. 
 
Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del 

PRD, para razonar su voto. 
 
- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y 

compañeros Senadores: 
 
Vengo a presentar mi voto en contra del presente dictamen, puesto que considero que se 

encuentra alejado de nuestros principales principios constitucionales, es insuficiente y omiso; 
además de que en muchos aspectos contraviene el interés público de manera injustificada. 

 
Una parte esencial de este debate y que debe de ser muy tomada en cuenta, es que nos 

encontramos legislando un sector estratégico y de los más dinámicos a nivel mundial. 
 
Basta decir que este sector crece dos o tres veces más rápido que el resto de la economía, e 

incluso llega a permanecer ajeno a las crisis y recesiones mundiales.  
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Nuestro país ocupa el segundo lugar del mercado a nivel Latinoamérica en materia de 
telecomunicaciones, con un valor de mercado de más de 28 mil millones de dólares, por eso                 
se entiende lo rentable que les resulta este negocio a las grandes televisoras y empresas de 
telecomunicaciones. 

 
Hace un par de meses la revista Forbes señalaba a las telecomunicaciones móviles y fijas como 

uno de los negocios insignia de las economías de escala y que da como resultado que en países 
como el nuestro haya personajes como Carlos Slim, cuya fortuna equivale al 6% del PIB.  

 
Esto es inaceptable en un país donde más de la mitad de la población vive en condiciones de 

pobreza y en donde únicamente el 26% de los hogares cuenta con acceso a internet. 
 
De acuerdo con organismos especializados, el gasto promedio que un usuario dedica al servicio 

de telecomunicaciones móviles, en el 2013, ascendía a 161 pesos; sin embargo, el costo en 
telecomunicaciones cuantificado dentro de la canasta básica no alimentaria asciende apenas a poco 
más de 75 pesos en zonas urbanas y de 20 pesos en zonas rurales, lo que resulta contrastante y 
demuestra los niveles de exclusión que experimenta el sector de la población con escasos recursos 
en estos servicios. 

 
En otras palabras, se omitió plantear un mínimo básico en materia de telecomunicaciones para 

la población en situación de pobreza. Tema que no fue motivo de preocupación durante la 
aprobación fast track del presente dictamen en comisiones; que por cierto parece que ahora sí se 
salieron con la suya y batieron el récord aprobando más de 300 artículos en apenas 6 horas. 

 
De quedar la propuesta en los términos que se presenta, representaría un grave retroceso a 

nuestra Constitución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ya que contiene 
disposiciones que agravian a nuestra población.  

 
Quiero mencionar algunos: Permite a ciertas autoridades ordenar la cancelación de servicios           

de telecomunicaciones en áreas geográficas específicas durante eventos de protesta, por ejemplo, 
cuando los ciudadanos vengan a protestar por la reforma energética que seguramente el PRI y el 
PAN aprobarán en los siguientes días se les restringirá su derecho a estar difundiendo por medio de 
sus celulares móviles lo que aquí está ocurriendo. Es decir, se atenta contra el derecho a la libre 
expresión y comunicación. 

 
Es violatoria de los derechos humanos al incluir facultades para que las instancias de seguridad 

tales como el CISEN, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional o bien la Secretaría 
de Marina, puedan obtener información de los concesionarios sobre la localización en tiempo real 
de cualquier dispositivo de comunicación sin que medie orden judicial y sin establecer mecanismos 
para evitar la violación a la privacidad. 

 
Quita atribuciones esenciales al Instituto Federal de Telecomunicaciones, adjudicando a la 

Secretaría de Gobernación la revisión de contenidos en radio y televisión. Este punto es inaceptable 
ya que el gobierno de ninguna manera debe ejercer estas funciones en un Estado democrático.  

 
Es deficiente en el respeto a la accesibilidad para personas con discapacidad, cuando se incluye 

el subtitulaje, doblaje y lenguaje de señas mexicano únicamente en un segmento de alguno de los 
programas estelares de información, limitando considerablemente las opciones informativas de esta 
población. Asimismo, no se contempla la infraestructura necesaria o espacios virtuales con 
identificadores de señal de emergencia.  

 
No garantiza el derecho de las audiencias a recibir información de calidad y programación 

equilibrada entre contenidos y publicidad, al limitar ésta, se incorporan artículos que posibilitan su 
aumento. Además, para el costo de las audiencias de los sistemas de televisión de paga, los 
concesionarios no están obligados a tener mecanismos de autorregulación. Esto daña los derechos 
de las audiencias si se considera que la mitad de los hogares en México cuentan con sistema de 
televisión de paga.  
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No incluye, en el caso de medios indígenas ninguna acción afirmativa, a través de la cual se 
reduzcan todos los requisitos al máximo y se fomente la existencia de dichos medios, ignorando lo 
dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución. 

 
Se omite todo tipo de medidas tendientes a la alfabetización mediática, indispensable para            

que la sociedad pueda gozar del acceso a nuevas tecnologías. Esta alfabetización incluye la 
capacitación para acceder a medios para comprender los contenidos y para poder discriminar entre 
lo que es publicidad, información y programas, así como los riesgos asociados al uso de nuevas 
tecnologías. 

 
Esos son tan sólo algunos de los errores y excesos de este dictamen que evidentemente se 

encuentra definido por el interés de las corporaciones televisivas.  
 
De nada vale la larga distancia gratuita si a cabo el gobierno estará invadiendo nuestra 

privacidad.  
 
De nada vale si se está entregando todo esto a un solo monopolio, de nada vale la simplificación 

de la portabilidad si a cambio se les da un trato indigno a nuestros pueblos indígenas, a las personas 
con discapacidad y a las personas que viven en situación de exclusión y pobreza.  

 
De nada vale una reforma que pone por delante los intereses de las empresas que apoyan a un 

candidato presidencial si a cambio nuestro pueblo seguirá marginado de sus derechos. 
 
¿A quién le interesa una señal digital si una persona no tiene para el sustento diario, mucho 

menos para comprar una nueva televisión para ver estas señales? 
 
Reconozcan que con esto dan la espalda a la sociedad que se encuentra en condiciones de 

desventaja ya no sólo económica, sino ahora también en una situación desigual para acceder a los 
servicios en materia de telecomunicaciones. 

 
Hago votos porque la razón les asista y no impere el autoritarismo y los privilegios para las 

grandes empresas televisoras y de comunicaciones. 
 
Es cuanto, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. 
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del 

PAN, para razonar su voto. 
 
- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: Con su permiso, señora Presidenta. 
 
Voy a hacer alguna reflexión de mi voto no tanto en los aspectos técnicos que ya se han 

comentado mucho, sino en la incongruencia de los debates que he oído en este momento con lo que 
hace un año se expresaron en esta tribuna, cuando todo mundo se presumía de ir en una reforma 
contra los monopolios y ahora muchos que presumían, ya esa palabra se les olvidó. 

 
El espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, los 

componentes principales, son los componentes principales que permiten a esta industria acercar los 
servicios a la población, de tal forma que se conviertan en el conducto para ejercer sus derechos y 
libertades, expresar e intercambiar ideas, buscar información y conocimientos, establecer vínculos 
sociales, así como reconocer los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, las audiencias y 
los mecanismos para su operación. 

 
Todo eso se escucha muy bien, sólo que el dictamen que hoy se discute en esta materia se 

aparta de los compromisos que hicimos a la sociedad, los que comentamos hace un año, ya que 
constituyen una serie de abusos a la libertad de expresión, así como un grave atropello a los 
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derechos de las audiencias para recibir contenidos de calidad que fomenten los valores de nuestra 
sociedad, mejoren los servicios, disminuyan los costos y brinden más oportunidades para 
empresarios que desean invertir en este sector. 

 
Luego nos preguntamos por qué la mayoría de nuestros representados desconfían de nuestro 

trabajo. Existen diversas razones, pero la más relevante consiste en que a la hora de aprobar las 
leyes se nos olvida de los compromisos con ellos y anteponemos intereses personales que nos 
hagan permanecer en el poder, lograr curules, escaños, gubernaturas o simplemente conservar 
amistades. 

 
¿Acaso resulta realmente difícil ponernos en los zapatos de los ciudadanos y ser más receptivos 

con las legítimas demandas?, ¿acaso resulta realmente difícil atender y tomar en cuenta las 
opiniones del sector académico?, ¿por qué nos empeñamos a excluir del proceso de toma de 
decisiones las propuestas de los jóvenes, de los académicos, en este caso de los usuarios con 
discapacidad?, ¿o es que acaso se tiene muy puesta la camiseta de los monopolios a los que 
obedecemos? 

 
En la reunión de las comisiones unidas que aprobaron el dictamen que hoy nos ocupa, escuché 

participaciones que sostenían que el dictamen no era el mejor posible, pero que en algo subsanaba 
la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo, o sea que debemos de conformarnos de corregir 
algunos aspectos de las que manda el Presidente. 

 
También escuché que alguien pedía que los legisladores, que no nos preocupáramos, que el 

contenido del dictamen respeta los derechos de las audiencias, los usuarios y también a los 
concesionarios, pero lo más curioso es que nos exhortaba a que no fuéramos mal pensados. Eso lo 
dijo un legislador en comisiones. ¿Qué, acaso él sospecha de que había moches? Casi nos dijo que 
los grupos empresariales se portaban como angelitos y que los legisladores éramos santos.  

 
Tal parece que esta reforma sólo se concreta, y así lo vimos ayer en la televisión, que fue la nota 

de toda la noche, que ya no se pague por larga distancia. ¿Realmente este era el objetivo de la 
reforma estructural? ¡Qué lamentable! 

 
Es una lástima que las leyes reglamentarias que hoy se van a aprobar debiliten al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, fortalezcan la injerencia del Ejecutivo en la materia, protejan 
tibiamente a las audiencias y a los usuarios, construyan un consejo consultivo raquítico que no 
cuente con opinión vinculante, hagan dependientes del presupuesto público a los concesionarios de 
uso social comunitario e indígena pero, sobre todo, que posterguen el cumplimiento real de los 
principios que motivaron la reforma constitucional. 

 
No nos sorprendamos de los graves retrocesos en materia de libertad de expresión, ni que las 

cadenas de televisión, con su programación, como aquella de “que pase el desgraciado”, se 
encarguen de fomentar la violencia en las familias y en las escuelas, que la población mexicana 
infantil y juvenil aspire a consolidar estereotipos de belleza superflua, y que la clase política 
aproveche esos espacios para trampolines políticos y que luego nos impongan candidatos de 
telenovela como un reality show, que al final terminan gobernando. 

 
Senadoras y Senadores, mi voto es en contra del dictamen y los invito a votar en ese sentido, ya 

que no debemos actuar defendiendo los intereses de los monopolios, los que protagonizan esta 
telenovela. 

 
Con este dictamen sólo privilegiamos las prestaciones de los monopolios convertidos en 

poderes fácticos, como ya lo dijeron, de intereses políticos ya muy bien amarrados.  
 
¿Esta es la gran reforma estructural que provocará inversiones para la generación de empleos? 
 
Nuevamente, le fallamos al país por intereses personales de las telebancadas. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1917 

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Orozco Sandoval. 
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, 

para razonar su voto. 
 
- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras 

Senadoras y compañeros Senadores; ciudadanas y ciudadanos: 
 
La reforma constitucional de Telecom se ofreció como un verdadero golpe de timón, como una 

medida que rescataría el papel del Estado en la defensa del interés público y pondría a México en 
mejores condiciones de enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro. 

 
Más allá de la demagogia que hoy inunda la publicidad oficial, más allá de los tecnicismos 

excesivos, el pueblo de México debe conocer el verdadero alcance de esta reforma, sus razones y, 
ante todo, sus grandes limitaciones. 

 
Esta reforma es de enorme trascendencia porque tiene que ver con el modelo de acumulación de 

la riqueza en el país, porque la materia que se regula tiene impacto directo en la calidad de vida de 
los mexicanos y las mexicanas, y también en la calidad de nuestra democracia. 

 
Por ello no debemos permitir que ni la orientación ni los contenidos tengan un alcance 

regresivo. 
 
Comienzo por aclarar a todos los ciudadanos que nos escuchan, que el dictamen no plantea un 

cambio profundo en el rumbo, porque busca desvirtuar los avances logrados en la reforma 
constitucional que fue avalada por todas las fuerzas políticas. 

 
Hoy queda claro que nunca existió compromiso auténtico para abrir paso a la democratización 

de los medios de comunicación para crear una regulación que combatiera a los monopolios y               
los contubernios que les dieron origen para allanar el camino a una modernidad donde quepamos 
todos, plural, diversa e incluyente. 

 
Esta reforma, para ser efectiva, debería ser integral. Debería dirigirse claramente a garantizar 

derechos ciudadanos: el derecho de acceso a la información, a la libertad de expresión, los derechos 
de las audiencias a contar con distintas opciones, los derechos de los usuarios a recibir bajas tarifas 
y servicios de calidad. 

 
Debería garantizar la pluralidad de los medios, rescatar su función social y anteponer el interés 

público a los intereses particulares de los concesionarios.  
 
Debería fortalecer a los medios comunitarios e indígenas, porque son fiel reflejo del México 

real, de los pueblos que enfrentan el abandono, la miseria y la injusticia, de los millones de 
mexicanos que siguen excluidos de las grandes decisiones, en aquellos rincones olvidados de la 
patria.  

 
Los medios comunitarios e indígenas son también expresión de la enorme riqueza cultural del 

país. 
 
En los recorridos que mi estado, Michoacán, he constatado la enorme función social que 

desempeñan los radios comunitarias, que informan y orientan a la gente en temas de protección 
civil, de salud, de educación, de derechos humanos. 

 
He constatado también que subsisten a pesar de las condiciones precarias en que trabajan.  
 
Lo que nos plantea el dictamen es que los medios comunitarios reciban por ley una parte 

mínima del espectro, la porción sobrante, que reciban un trato discriminatorio, que se les condene a 
la precariedad. 

 
Bajo ese esquema, ninguno de ellos será parte de los beneficios de la convergencia digital y,  

por tanto, no están contemplados en el futuro. Es decir, nos propone legalizar las abismales 
desigualdades que existen entre medios comerciales, medios públicos y medios sociales. 
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Son éstas y muchas otras razones por las que afirmamos que en este dictamen se buscó dar la 
vuelta a los mandatos constitucionales en vez de cumplirlos a cabalidad. 

 
El proyecto que discutimos conservó en lo fundamental la orientación regresiva y conservadora 

plasmada en las propuestas del Ejecutivo Federal.  
 
Se privilegia la ambigüedad y las medidas superficiales y lo peor, se abre margen a la violación 

de derechos fundamentales, ya sea por acción o por omisión de la autoridad. 
 
Se privilegia la visión mercantilista sobre la cual está construido el actual sistema de 

radiodifusión y telecomunicaciones.  
 
Se incluyen resquicios que allanan el camino a la concentración, en vez de combatirla. Esta 

concentración que atenta contra el interés público que propicia la desigualdad y la concentración 
ominosa de la riqueza, que afecta todos los días el ingreso de las familias michoacanas. 

 
Nada aporta este proyecto para revertir la escasez en la oferta de medios; para impedir que           

se monopolice también la información, que es un bien público, indispensable para que exista 
verdadera democracia. 

 
Es mi convicción, que el sector de la radio y la televisión debe transformarse por razones de 

pluralidad, para avanzar en la democratización, no por razones de mercado. 
 
Debe darse más poder a los ciudadanos, con información objetiva e imparcial, que les permita 

elaborar sus juicios, ejercer la crítica, defender y exigir sus derechos. 
 
Las distorsiones, la manipulación y la inequidad deben quedarse en el pasado. 
 
Nuestro deber es legislar por el bien de México, no para incidir en una competencia 

desenfrenada entre dos gigantes que buscan apropiarse de los mercados existentes y de la provisión 
de los servicios, y mucho menos para dirimir el abierto conflicto entre grupos empresariales. 

 
Nuestro deber es acotar los poderes fácticos, siempre que su actuar obstruya el ejercicio de los 

derechos ciudadanos porque el Estado está obligado a garantizarlos. 
 
Nuestro deber es legislar para que en México exista mayor equidad, mayor justicia y mayor 

democracia. Para impedir que los poderes públicos, los actores políticos o los ciudadanos sean 
rehenes de los grandes intereses económicos. 

 
Tenemos la alta responsabilidad de conducir a México hasta la sociedad de la información y del 

conocimiento, con una visión incluyente y democrática. 
 
Es imprescindible recuperar la rectoría del Estado en las telecomunicaciones para evitar abusos, 

para que haya precios justos, servicios de buena calidad, pero sobre todo para hacer posible el 
acceso universal a las nuevas tecnologías. 

 
Uno de los principios básicos que hemos defendido desde la fundación del PRD, es la defensa 

irrenunciable del patrimonio nacional, de los bienes públicos que pertenecen a todos. 
 
El espectro radioeléctrico es patrimonio exclusivo de la nación y, por tanto, debe estar al 

servicio de la sociedad mexicana. 
 
Con mi voto en contra, reivindico una vez más el programa y los principios de mi partido, con 

los que estoy comprometido más que nunca. Estoy convencido que en ellos está la solución de los 
grandes problemas nacionales. 

 
Por su atención, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Morón Orozco. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del 

PAN, por favor. 
 
- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y 

compañeros Senadores: 
 
Hemos tenido hoy una larga jornada, nos hemos escuchado con respeto y hoy quiero, 

nuevamente, llamar la atención de este Organo Colegiado, que tiene la obligación, indudablemente, 
de escuchar a la sociedad, pero que el reflejo de lo que nosotros digamos aquí, indudablemente, es 
una responsabilidad no sólo de los partidos sino en lo personal y, por ello, hoy vengo a decirles que 
aquí ni hay buenos ni malos.  

 
Aquí lo que queremos todos es que le vaya bien a la gente, que le vaya bien a nuestro país, por 

eso yo he pedido hacer uso de la palabra en este dictamen de telecomunicaciones para hablar a 
favor, ¿ por qué?, porque estoy a favor de este dictamen que es producto de una larga discusión que 
empezó primero con la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones y ahora a las 
leyes reglamentarias, que indudablemente, si vemos cómo está la actual Ley de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión de 1995, hay una diferencia enorme con lo que hoy hemos 
logrado. 

 
No hay una reforma perfecta, siempre habrá procesos inacabados, pero, indudablemente que 

esta reforma se acerca a darle muchos beneficios a la gente, es de las reformas que no sólo 
podemos decir que le va a ir bien al país de manera abstracta sino que de manera concreta podemos 
decir que esta ley traerá beneficios de manera muy directa a la población, por eso es que apoyaré 
este dictamen que han presentado las comisiones, porque hay beneficios muy directos a los 
usuarios. 

 
Primero, una de las demandas más sentidas era la eliminación del cobro de las llamadas de larga 

distancia tanto de telefonía fija como móvil, y eso va a tener un beneficio directo en cada una de las 
familias, no hay familia que no tenga un medio de comunicación de esta naturaleza, por eso estoy a 
favor, porque votar en contra efectivamente sería cancelar esa posibilidad que hoy tenemos. 

 
Si bien es cierto, esta discusión, indudablemente que ha estado plagada a veces hasta de 

acusaciones que nos llevan a que se quiera señalar que los que están a favor de determinada acción 
son los buenos y los que están por la otra son los malos. 

 
Yo quisiera decirles que además de este beneficio se va a eliminar el cobro a los usuarios en la 

consulta de saldos, hoy en día todo mundo sabemos que tenemos que pagar por la consulta de 
nuestro propio saldo, también se incluye la modalidad de pago por segundo, no por minuto, y eso, 
la gente que nos escucha, que nos ve, sabe que será un beneficio directo para ellos. 

 
Igualmente los usuarios podrán rescindir el contrato dentro de los 60 días naturales, sin 

penalización alguna cuando el proveedor modifique las condiciones originalmente contratadas, los 
usuarios también podrán solicitar y obtener el desbloqueo del equipo móvil para migrar con otro 
proveedor, hoy en día ustedes saben que no es posible, esta reforma genera una mayor oferta, una 
mayor calidad y un menor costo en los servicios, se busca generar condiciones estructurales para 
atraer más inversiones, desplegar más infraestructura, abatir la exclusión social, lograr una mayor 
cobertura de servicios, así como incrementar y fortalecer la sana competencia entre los diferentes 
agentes económicos que participan, aquí es importante decir que para la sociedad poco le importan 
los grandes intereses que haya de las empresas que están metidas en estos sectores, a la gente lo 
que le interesa es ver si realmente vamos a ayudarle a resolver un problema. 
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Otro aspecto importante es la interconexión, es uno de los principales elementos que permiten 
que las telecomunicaciones puedan ser eficientes, interoperables y otorguen mayores beneficios a 
los usuarios para estar mejor comunicados 

 
La multiprogramación también establece las condiciones bajo las cuales los concesionarios de 

televisión radiodifundida podrán tener acceso a la multiprogramación. 
 
Los derechos de audiencia, se establecen los derechos de recibir contenidos plurales, 

programación que incluya diferentes géneros, información noticiosa diferenciada de la opinión de 
quien la presenta, distinción entre la publicidad y el contenido de programas. 

 
En el caso de las atribuciones que le hemos dado a este órgano que fue creado por mandato 

constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, nosotros no sólo lo creamos sino le 
dimos una serie de responsabilidades en la Constitución, nombramos a quienes integran este 
órgano, y hoy tenemos que tener la confianza en que este órgano es el que va a ayudar a que las 
asimetrías que hay, efectivamente, en el sector de telecomunicaciones y en cualquier otra actividad 
de carácter de poder sustancial de mercado, ésta sea la instancia que analice si cada una de las 
decisiones de los órganos de gobierno o de los particulares se ajustó a lo que señala la Constitución. 

 
Por eso, finalmente, amigas y amigos, quiero comentar uno de los temas que ha generado una 

mayor inquietud, las llamadas medidas asimétricas, en esto creo que debemos de hacer memoria de 
lo que aprobamos, de lo que el poder revisor de la Constitución definió, en el Artículo Octavo 
Transitorio definió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones podría determinar como agente 
preponderante a quienes en base a la función por sector realizara esa actividad, pero también en 
esta medida asimétrica le da la posibilidad al Instituto Federal de Telecomunicaciones la aplicación 
de la Ley Federal de Competencia Económica pueda definir el poder sustancial de mercados; y 
cuando nos referimos a esto nos estamos refiriendo a los servicios; cuando nos referimos a la 
preponderancia nos referimos al sector, hay una clara determinación de las facultades que se le 
dieron a este órgano, uno derivado de la propia Constitución en el Artículo Octavo Transitorio y el 
otro derivado de la Ley Federal de Competencia Económica. 

 
Por eso, amigas y amigos, creo que hoy lo que debemos hacer es sumar esfuerzos para que esta 

suma de inquietudes que se han presentado aquí se puedan traducir en una respuesta a los 
ciudadanos, hoy, los ciudadanos deben de tener la confianza y las empresas que participan en este 
sector que habrá un órgano que pueda garantizar que no haya los monopolios en contra de los 
ciudadanos, que hoy se están dando, eso es lo que busca esta ley, por eso, las y los invito a que 
votemos a favor de la misma, amigas y amigos Senadores. 

 
Gracias. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Aispuro Torres. 
 
Sonido en el escaño del Senador Luis Sánchez. 
 
- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. 
 
Si me permite, para rectificar mi dicho muy brevemente. En mi intervención estaba yo 

exponiendo las razones que considero que le llevaron al equívoco al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para establecer la preponderancia, y ahí, en una parte decía yo que llamáramos 
a estos consejeros a corregir y que sostuvieran lo que nos dice la Constitución, y ahí es donde 
mencioné al Senador Javier Corral, en lugar de decir, Javier Lozano, quiero corregir esto, era Javier 
Lozano, no Javier Corral. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se toma nota, Senador Sánchez Jiménez. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, 

para razonar su voto. 
 
- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Buenas tardes, con su venia, señor Presidente; 

compañeras y compañeros, estamos ante una ley de la mayor importancia para nuestro país. 
 
El conocimiento se ha convertido en uno de los principales valores de la era moderna, por eso 

se habla de una sociedad de la información y de una economía del conocimiento. 
 
La industria de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los motores de la economía a 

nivel internacional y uno de los pocos motores, hay que decirlo también, de una economía 
mexicana que no logra crecer. Este sector crece hasta cinco veces por encima del promedio del 
PIB. 

 
Como consecuencia, el nivel de desarrollo económico de los países está en función, en buena 

parte, en la competitividad y madurez de este sector. 
 
Estamos ante una industria que evoluciona a velocidades sorprendentes y los retos para su 

regulación parten también de la propia dificultad, incluso, para definir los servicios y las 
características de una tecnología que avanza todos los días. 

 
Nuestro país, comparado a nivel internacional con otros países, presenta rezagos importantes, 

no voy a repetir lo que se ha dicho aquí, ya en muchas ocasiones durante este día, algunos 
indicadores que se han mencionado de competitividad, de altas tarifas, baja penetración, pésima 
calidad en los servicios; quisiera mencionar que uno de los indicadores de mayor rezago en nuestro 
país en este sector es la falta de innovación. 

 
Tenemos menos de veinte patentes en los últimos diez años en este sector, cuando este 

indicador precisamente es uno de aquellos que indican crecimiento y prosperidad en otras naciones. 
 
Una sola empresa en Estados Unidos de telecomunicaciones tiene más patentes que toda 

América Latina. 
 
El diseño de nuestra economía y la trampa del crecimiento en la que estamos en los últimos 

treinta años, es el resultado no de una economía de mercado, sino de una economía que se ha 
configurado a través de la complicidad de intereses privados con el poder público. 

 
En México es más conveniente invertir en tener una regulación a modo para proteger posiciones 

de mercado que recurrir a la innovación y el conocimiento para tomar el liderazgo en nuevos 
mercados. 

 
Las concentraciones que tenemos en televisión y telefonía son un lastre para la economía 

nacional y son un peligro para nuestra democracia. 
 
En México no tenemos reguladores fuertes porque siempre los intereses privados terminan por 

imponerse al interés público. Es indudable que en esta legislación hay avances importantes, quiero 
destacar el tema de la neutralidad de la red. Una de las prioridades del grupo parlamentario del 
PRD y que gracias a su intervención, a su participación, podremos garantizarle a los mexicanos que 
la red seguirá siendo una carretera libre, sin censura y sin privilegios de algunos contenidos sobre 
otros. 

 
En nuestra incipiente democracia es fundamental salvaguardar la libertad en la red por su 

indudable y creciente influencia en la participación política y en la opinión pública; uno de los 
pocos espacios que los monopolios no podrán controlar. 
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¿Dónde está la principal insuficiencia, desde mi punto de vista, de esta regulación? Me parece 
que hemos errado en el diseño institucional. Se decidió en la reforma constitucional que en nuestro 
país íbamos a tener dos organismos encargados de promover la competencia, uno para las 
telecomunicaciones, y otro, la Cofece, para el resto de la economía. 

 
Pero, ¿dónde está el problema? Que el Ifetel es un órgano de competencia y al mismo tiempo es 

un órgano regulador, y es un error, por definición, mezclar las funciones de competencia con los de 
regulación. El Ifetel tiene un mandato doble, así está establecido en el artículo 28 donde se mandata 
a la regulación y también hacerla en materia de competencia económica. 

 
Parece que se va a comportar como un regulador de día y va a velar por la competencia en la 

noche. 
 
¿Qué provoca esto? Que una de sus tareas más importantes será establecer regulaciones 

asimétricas que tendrán impactos distintos en la economía para tender prácticas anticompetitivas. 
Es decir, que en algunas de las regulaciones del propio Ifetel puede dar lugar a prácticas poco 
competitivas en la medida que actúa como regulador, deberá estar cuidando la competencia y 
cuando resuelva incompetencia habrá un sesgo por su definición como regulador. 

 
Entonces, el principio de que no sea juez y parte queda en entredicho; entonces tenemos un 

problema institucional desde el origen por mezclar en una sola institución facultades de regulación 
y de competencia y habrá regulaciones que traten de estimular la competencia, pero que puede dar 
como resultado escenarios de poca competencia que a su vez el órgano, atendiendo a esa facultad 
de velar por la competencia, tendrá que emitir una nueva regulación. 

 
Entonces creo que ahí está el pecado original. 
 
Y por si algo faltara, una de las mayores atribuciones que se le da a este instituto parte de una 

definición profundamente ambigua, la preponderancia, mientras algún enfoque considera que el 
término de preponderancia debe converger al de poder sustancial, el otro considera que identificar a 
un agente económico con presencia significativa en una actividad económica exclusivamente en 
función de su participación en el mercado, no es una perspectiva que desde el punto de vista 
económico sea equiparable al concepto de poder sustancial de mercado. 

 
Por lo anterior, consideran que debe esclarecerse en la ley o deben de esclarecerse en la ley 

conceptos y definiciones más precisos. 
 
De acuerdo a la literatura económica en materia de competencia, preponderancia es un poder 

sustancial muy grande en México, mayor al 51 por ciento del mercado. 
 
Lo anterior define una perspectiva de carácter muy regulatoria y hasta cierto punto no 

económico, en contraste con el tipo de análisis que se sigue para determinar el poder sustancial de 
mercado que se activa a partir de una conducta anticompetitiva o que atente contra la libre 
competencia. 

 
La actividad económica también sostiene que la competencia económica se fundamenta               

en la conducta de las empresas que participan en un mercado al margen en gran medida de               
su participación en el mismo, entonces, tenemos como resultado un instituto con una clara 
ambigüedad, con un doble mandato y con tareas que tiene que resolver con definiciones también 
ambiguas e imprecisas. 

 
Lo que vamos a ver es que estamos construyendo un entramado jurídico perfecto para que la ley 

nada resuelva y todo se lleve a los tribunales, la única competencia que estamos garantizando será 
entre los despachos litigantes en esta materia, ¿quién gana en la definición? 
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¿Quién gana en la ambigüedad? Quienes tienen la posibilidad de influir las resoluciones en 
otros ámbitos. 

 
Me parece que con esta ley estamos condenando a nuestro país a que la velocidad de su 

desarrollo económico sea la velocidad de los tribunales. Por eso no es la ley que nuestro país 
necesitaba, y la verdad es que difícilmente vamos a ver todos los beneficios que aquí se han 
mencionado a partir de lo que hoy, ojala no se vaya a aprobar. 

 
Muchísimas gracias. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Delgado Carrillo. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario PRD, para 

razonar su voto.  
 
- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y 

compañeros legisladores:  
 
Sin duda alguna no puedo recordar, del tiempo que llevamos en esta legislatura, un tema tan 

espinoso como el tema de las telecomunicaciones; y desafortunadamente un tema de esta magnitud, 
de esta naturaleza, que involucra a actores económicos de una enorme presencia y de una gran 
fuerza económica e incluso política en el país, pues no encontramos en esta ley reglamentaria              
el momento o la condición pertinente para hacer la discusión de altura que requería una ley 
reglamentaria como ésta. 

 
Viene a mi memoria la participación que varios de nosotros tuvimos hace un año y            

varios meses, cuando subimos a esta tribuna a celebrar el cambio constitucional en materia de 
telecomunicaciones. 

 
Varias condiciones habían ocurrido en aquel momento que desafortunadamente ahora no 

ocurrieron. Los grupos parlamentarios y sus partidos políticos encontraron en aquel momento la 
posibilidad de cuidar cada detalle, de trabajar en cada momento la lógica de la presentación de una 
iniciativa que tenía que mantenerse en secrecía, porque si no se hacía de esa forma, los intereses, 
los grupos fácticos tenían clara capacidad de tener injerencia en la agenda legislativa. 

 
Qué lejanos quedaron esos días, especialmente cuando recuerdo la desafortunada presentación 

de la iniciativa que hoy se ha convertido en dictamen y que hubiera presentado el titular del 
Ejecutivo con una enorme, enorme cantidad de asuntos incompletos o con muchos claros sesgos a 
favor de uno de los actores económicos involucrados. 

 
Eso generó, compañeras y compañeros, lo que tan positivo había sido en la reforma 

constitucional se perdiera, que era la confianza; la confianza en la revisión del documento, la 
confianza en que lo que verdaderamente se buscaba era la regulación de los monopolios, y en          
ese sentido, el siguiente traspié fue el interés, la intención de presentar un dictamen por una sola 
persona, por un solo actor, que fue el Presidente de la Comisión de Comunicaciones. 

 
Yo no dejaré de traerlo a la memoria, porque traer eso a la memoria es entender cómo tiene que 

funcionar el proceso parlamentario. 
 
La confianza entre los actores y los grupos que están aquí representados es la base y el sustento 

del sano trabajo y el sano desenvolvimiento, y lo traigo esto a colación porque mi bancada, mi 
partido, se dio a la tarea de parar ese intento de bola rápida que querían tener en ese momento. 

 
Y a partir de que paramos ese intento, ese dictamen, lo que logramos fue incorporar muchas de 

las visiones que estaban ausentes en lo que hoy estamos discutiendo. 
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Me abordó una activista, compañera, una joven que está atenta a este tema, en el tema de las 
redes, en el tema de los asuntos comunitarios, y me preguntaba: ¿por qué no se ha logrado, por 
ejemplo, el tener el 100 por ciento de financiamiento privado para las redes comunitarias? Yo le 
contestaba, estaba en cero cuando la presentó el Ejecutivo, estaba en cero con lo que presentó        
el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y hoy se ha logrado que tengan acceso al 
financiamiento público. 

 
Tal vez no es el ideal que quisiéramos, y lo reitero, porque esa seguirá siendo una de las 

principales banderas de mi partido, el acompañamiento de las necesidades de las comunidades 
indígenas, pero logramos tener hoy un porcentaje importante del financiamiento público. 

 
Y así, en cada uno de los hilos que tenía la propuesta del Ejecutivo, en cada uno de los hilos  

que tenía el dictamen, logramos hacer cambios, logramos incidir, logramos quitar la incidencia 
autoritaria de la Secretaría de Gobernación, logramos regresar la neutralidad de la red; y así en cada 
uno de los puntos, hoy estoy convencido que tenemos un mejor dictamen, que tenemos en materia 
de competencia y he fijado mi posición pública, la capacidad de regular a las dos principales 
acciones económicas, los dos principales actores económicos que tienen un enorme peso y un 
enorme yugo sobre la sociedad y también hay que decirlo, sobre los políticos. 

 
Hoy con el Ifetel, es posible, determinando preponderancia por sector, limitar la presencia de 

Televisa y limitar la presencia, también, de Telmex, de América Móvil. 
 
Y en ese modelo, lo importante, compañeras y compañeros, en un discurso desafortunado que 

se ha instalado, donde algunos piensan que defender a un actor es estar a favor de la telefónica, o 
donde algunos piensan que es estar a favor Televisa, lo que hoy, compañeros, tenemos que 
defender, es que este documento, lo que haga es darle fortaleza al Estado mexicano para que, a 
través del Ifetel, logre regular con toda contundencia y capacidad a esos dos poderes, que tanto en 
la televisión y en la radio, como en la parte de telecomunicaciones, están haciendo presencia y 
sombra en la capacidad de crecimiento del país. 

 
Yo estoy a favor de muchos de los cambios y de las propuestas que se lograron hacer por el 

trabajo que hizo el PRD; se le quitaron filos autoritarios, y hoy estoy convencido de que tendremos 
un mejor instrumento para lograr la competencia en el país. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracia, Senador Ríos Piter. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, 

para razonar su voto. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:  
 
La reforma que se discute trastoca dos de los principales ejes de la reforma constitucional en 

telecomunicaciones y radiodifusión, promover la competencia, la pluralidad y la diversidad de los 
medios de comunicación, porque echa por la borda dos de sus grandes definiciones: la de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general y su concepción 
en materia de derechos humanos, centralmente el derecho a la información. 

 
El Ejecutivo Federal recupera por la vía de la ley secundaria atribuciones que la Constitución 

otorgó de manera directa y exclusiva al Instituto Federal de Telecomunicaciones en el artículo 28. 
 
El caso más delicado es en relación con las libertades de expresión y de información.               

Se produce en materia de vigilancia y sanción en la transmisión de contenidos de la radio y la 
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televisión, así como en la administración de los tiempos del Estado. Se le devuelve a la Secretaría 
de Gobernación, en el artículo 217, fracciones VI, VII, VIII, IX y X, facultades de supervisión, 
monitoreo, reserva gratuita de canales, verificación y sanción de las transmisiones, así como 
establecer lineamentos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada 
al público infantil. 

 
El gran paso que la Constitución dio para alejar del control político a los medios de 

comunicación, este dictamen lo revierte de manera inaudita. 
 
También a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le amplía, en el artículo 9, 

fracción I, de manera contraria a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución, su opinión 
técnica en materia de prórroga de las concesiones. La Constitución no le otorgó esa facultad. 

 
La amputación más grave a la autonomía del Ifetel se desarrolla en sus atribuciones                     

de competencia económica. El Artículo Noveno Transitorio del dictamen es una disposición                 
de excepción al régimen de competencia económica para que los concesionarios de 
telecomunicaciones puedan realizar concentraciones sin autorización del Ifetel, le quitan uno de sus 
dos brazos por una medida dirigida a autorizar a Televisa la compra de los sistemas de cable en el 
país bajo el concepto de preponderancia por sector. 

 
Los derechos de las audiencias se convierten en letra muerta, como lo han advertido los 

defensores de las audiencias de Radio Educación, Canal 22, Instituto Mexicano de la Radio y 
MVS, porque los deja a la autorregulación de los medios y, en un acto de evadir la responsabilidad 
de los concesionarios, propone sancionar a los defensores de las audiencias en el artículo 311. 

 
En el artículo 256 se ordena que los códigos de ética se deberán ajustar a los lineamientos que 

dicte el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea, que el Estado piensa dictarle la ética a los 
medios de comunicación, pero no les pone obligaciones en la ley. 

 
En los artículos 247 y 248 del dictamen se incrementan los tiempos de publicidad a nivel de 

escándalo. Y en el artículo 237 se exceptúan de contabilizar, dentro de los límites de la publicidad, 
los programas de oferta de productos o servicios, lo que vulnera lo dispuesto en la Constitución 
para equilibrar la publicidad con el conjunto de la programación, e incluso, este artículo prevé 
otorgarle al Ejecutivo Federal espacios adicionales a los tiempos del Estado. 

 
Es discriminatorio y excluyente el régimen planteado para las concesiones de uso social, 

indígenas y comunitarias. En este rubro, hay que decirlo con toda honestidad, el proyecto 
evolucionó hacia lo peor; quedó peor el dictamen que la iniciativa de Peña Nieto, porque legaliza la 
marginación y la exclusión de las indígenas y comunitarias, mientras que la iniciativa del Ejecutivo 
era omisa. 

 
Ahora supeditan a las estaciones comunitarias e indígenas a vivir de la publicidad oficial de 

gobiernos locales y el federal, regla de la que, por cierto, con inusitada saña se excluye a las de uso 
social en general. Hablan de una reserva de espectro para las estaciones comunitarias e indígenas, 
lo que no dicen es que las confinan a las franjas técnicamente menos favorables para las audiencias, 
tanto en la banda de frecuencia modulada, como en la banda de amplitud modulada. 

 
No sólo no se desarrolló un procedimiento simplificado para su otorgamiento, sino que ahora se 

pretende en el artículo 87 del dictamen corporativizar en la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas la gestión y promoción de esas concesiones. 

 
El Artículo Cuadragésimo Primero Transitorio del dictamen, escuchen, compañeros 

universitarios, establece que las instituciones de educación superior de carácter público que a la 
fecha de entrada en vigor del presente decreto cuenten con medios de radiodifusión de uso público 
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no recibirán presupuesto adicional para ese objeto, no vaya a ser que TV UNAM, Radio Educación, 
IMER, el Canal 22, el Canal 11, las estaciones de radio de las universidades locales o los sistemas 
estatales de televisión vayan a solicitar recursos para poder enfrentar el avance tecnológico, 
particularmente las obligaciones que la ley les impone en materia de digitalización. 

 
Se hace a un lado el mandato constitucional de garantizar, con mecanismos efectivos, la 

producción independiente. El Sistema Nacional de Radiodifusión de Servicio Público queda como 
un instrumento del gobierno, bajo su control la gestión y operación, en materia de medidas de 
competencia para la radiodifusión son prácticamente inexistentes. 

 
Las medidas asimétricas que se imponen al preponderante en televisión abierta, la mayoría            

son irrelevantes, son inexistentes las reglas de propiedad cruzada que dictó el artículo 28 de la 
Constitución, y en el caso de la multiprogramación, bajo la fórmula prevista en la fracción II            
del artículo 158 se le otorgan al preponderante en radiodifusión exactamente los cuatro canales 
adicionales que tendrán los demás operadores, pues con la entrada de dos nuevas cadenas que 
pueden quedar en el mismo ganador, el 50 por ciento señalado en la fracción les dará el mismo 
número de canales adicionales que a los demás, precisamente por su carácter monopólico. 

 
No se les obliga al pago de una contraprestación, no obstante que multiplicarán el valor de 

explotación comercial del espectro. 
 
Termino, compañeras y compañeros: En preponderancia, el único dilema real es si se someterá 

o no a Televisa para que enfrente de una vez por todas la competencia, televisa es el único caso en 
el mundo que concentra directamente tanto la televisión abierta, 60 por ciento de la audiencia, 
como la restringida, 62 por ciento de suscriptores, situación que le otorga un enorme poder en la 
producción, compra y distribución de contenidos, así como en la venta de publicidad, ese es el 
poder que usa como cañón frente a la clase política para cooptar, chantajear y conseguir leyes a su 
medida, o expandirse a otros negocios, como el de la telefonía, los casinos, los espectáculos o el 
deporte. 

 
Dejar sin declaratoria de preponderancia a cualquiera de las dos plataformas de transmisión de 

contenidos es una simulación para que incluso le pueda dar vuelta a las medidas asimétricas, en 
donde la dejan suelta, y no declararla preponderante en ninguna de las dos sería el ridículo mayor 
del Congreso ante México y el mundo.  

 
La definición de sectores prevalece no sólo para liberarlo de medidas asimétricas en la 

televisión de paga, es la base para que tenga plena eficacia el Artículo Noveno Transitorio del 
Decreto que le permite a Televisa seguir concentrando sistema de televisión por cable, sin requerir 
la autorización del Ifetel. 

 
Por estas razones, mi voto es en contra del dictamen; no se dejen embaucar, nadie ha criticado 

aquí las medidas que se le imponen al preponderante de la telefonía, en este Congreso desde hace 
15 años tengo acreditadas iniciativas que le imponen y que proponían imponerle al preponderante 
de las telecomunicaciones ésas y otras medidas. 

 
La crítica es el sesgo regulatorio, es el desequilibrio con el que se tratan a ambos sectores, 

nuestra crítica no es para estar en contra de que se elimine la larga distancia, ahora resulta, estamos 
de acuerdo con esa parte, lo que queremos es que tengan el mismo valor para someter a control y a 
competencia al otro monopolio, el de los medios de comunicación. 

 
Por su atención, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Corral Jurado. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, 

para razonar su voto. 
 
- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente; Honorable Asamblea; 

señoras Senadoras, señores Senadores: 
 
La gran perversidad de un debate en el que se razona desde los instintos de dividir al mundo 

entre buenos y malos, entre blancos y negros, es precisamente la ceguera de no poder reconocer 
dónde están los avances, dónde están los pendientes y, también, dónde están los mayores desafíos 
hacia el futuro. 

 
La lógica de la discusión parlamentaria justamente es ésa: el planteamiento de la deliberación 

primero en lo general y luego en lo particular, para poder hacer un ejercicio ponderado, racional, 
crítico de lo que estamos haciendo y de lo que estamos decidiendo. 

 
Es absolutamente paradójico que se vote en contra de un dictamen en lo general pero se diga 

que se está a favor de aspectos concretos que están contenidos en ese dictamen. 
 
En esto no hay medias tintas: o se está a favor de que haya competencia y libre concurrencia          

o se está en contra; o se está a favor de que los mexicanos paguen menos por los servicios de 
telefonía fija, móvil o internet o se está en contra; o se está a favor de que haya más agentes 
económicos prestando esos servicios, o se está en contra; o se está a favor de que la gente deje de 
pagar más de 20 mil millones de pesos anuales por larga distancia o se está en contra. 

 
Precisamente por esas razones, porque estábamos en contra de esa situación de hecho, hicimos 

esta reforma constitucional, y esta reforma constitucional partió de un diagnóstico que sí tenía 
nombre, apellido e intenciones. 

 
Partimos de un diagnóstico de que había dos monopolios naturales históricos, consecuencia y 

resultado de los procesos de privatización que se siguieron en los años 80̓s y 90̓s, y también por una 
debilidad crónica de las instituciones reguladoras de los mercados en nuestro país. 

 
Y precisamente porque advertimos que había una concentración del 67 por ciento de                    

las audiencias en la televisión abierta y el 62 por ciento de la concentración del mercado en 
telecomunicaciones, decidimos hacer una reforma constitucional para cambiar las reglas del juego. 

 
Y lo que dice esta regla constitucional, y no se nos debe olvidar el día de hoy, es que no 

solamente teníamos que construir poderosos instrumentos e instituciones para prevenir y sancionar 
las concentraciones y las prácticas monopólicas absolutas y relativas, sino que teníamos la 
responsabilidad de cambiar el status quo. 

 
Dijimos en este Pleno que esa reforma constitucional comprendería regulaciones ex-ante;               

es decir, un conjunto de mandatos e instrumentos para disolver esos monopolios naturales e 
históricos, ese fue el punto de partida.  

 
Dijimos en este Pleno que no podíamos constituir un ambiente competitivo hacia el futuro si no 

nos hacíamos cargo antes de los monopolios existentes, y en la reforma constitucional que hoy 
desdoblamos a través de las leyes secundarias, acordamos darles a los usuarios una perspectiva de 
derechos. Acordamos darle al Estado plena regulación de los mercados y de los sectores; creamos 
instituciones para prevenir y sancionar los monopolios; pusimos obstáculos a las impugnaciones 
judiciales, precisamente, porque se había retrasado por esa vía el traslado, el tránsito hacia la 
competencia. 

 
Creamos mecanismos específicos. En esta tribuna se les dijo que tenían que estar en                       

los artíulos transitorios constitucionales para que fueran mandatos autoaplicativos dijimos, porque 
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desconfiamos y así expresamos la desconfianza: no le dejemos al legislador ordinario, a las 
mayorías del futuro las definiciones fundamentales para cambiar el status quo. Que queden 
plasmadas en la Constitución. 

 

Hicimos una reforma constitucional que es más amplia en su régimen transitorio que en su 
contenido sustantivo, ¿por qué? Porque desde ahí delineamos lo que teníamos que hacer, y como 
toda política de apertura a un mercado, como toda política liberalizadora de un mercado, nos 
ocupamos del hoy para construir el futuro y le dimos al órgano constitucional autónomo una serie 
de atribuciones. 

 

Yo les pregunto, Senadoras y Senadores, si hoy traicionamos el mandato constitucional                   
o nuestro mandato representativo cuando le ponemos fecha final a ese atraco de cobrar la larga 
distancia, les pregunto si traicionamos ese mandato representativo cuando reconocemos los 
derechos de los usuarios, les pregunto si violamos ese mandato constitucional cuando dejamos 
aislado el ejercicio de las atribuciones del Ifetel de cualquier proceso e influencia política, si 
ponemos servicios destinados a audiencias para discapacitados, si garantizamos la neutralidad de la 
red, si definimos claramente como complemento natural del régimen de dominancia que es común 
a todo el fenómeno de control de cualquier mercado, una figura adicional que es la preponderancia, 
si ponemos en la ley que hay un piso de acceso a los medios sociales, al espectro radioeléctrico y la 
posibilidad de llegar a las audiencias. 

 

Ese fue el mandato constitucional que hoy desdoblamos, pero parece que esta reforma tendrá 
que ser evaluada en función de que no se logró, a juicio de algunos, que haya ciertos cambios, al 
parecer de algunos en lo que se programa en las televisiones o en la radio, qué paradoja que aquí se 
diga que es preferible retrasar la competencia en telecomunicaciones y precisamente que se diga al 
mismo tiempo que lo que se requiere en nuestro país es diversidad de contenidos, cuando la 
realidad del mundo de hoy es que los nuevos contenidos entran por internet, llegan a la gente por 
internet, esa es la nueva realidad. 

 

Y si queremos diversidad y pluralidad en los contenidos, lo que debemos garantizar desde esta 
legislación es que en cada casa, en cada escuela y en cada universidad haya internet a bajo costo y a 
velocidades debidas, ese es el reto de la pluralidad.  

 

En las comisiones discutíamos si ésta era la gran reforma que democratizaba a los medios             
de comunicación; esta reforma es condición necesaria, pero no suficiente, por eso hicimos una 
reforma en materia política para limitar, restringir cualquier intervención e intromisión de los 
poderes extralegales en los procesos políticos.  

 

Si queremos democratizar completamente a los medios de comunicación, tenemos que afrontar 
otros pendientes, como el derecho de réplica o el régimen de propaganda gubernamental, pero decir 
que si garantizamos la competencia en radio y televisión va a cambiar el acceso de la gente al 
internet y a telefonía, eso es absolutamente un absurdo. 

 

Competencia en radio y televisión beneficia a quienes compran promocionales de radio y 
televisión, competencia en telecomunicaciones favorece a millones de mexicanos que consumen 
todos los días un teléfono celular, un teléfono fijo y, sobre todo, acceso a las redes y al internet, ese 
es el desafío que tenemos nosotros hoy en día. 

 

La tranquilidad de conciencia de que hemos acatado con claridad el mandato constitucional 
debe reflejarse en el voto de cada uno y de los grupos parlamentarios, la conciencia de la 
responsabilidad y del deber, el deber de garantizar que los usuarios, que los mexicanos puedan 
tener acceso a los bienes y servicios que son elementos fundamentales para transitar a una sociedad 
de la información, frente a la competencia, frente a la libre concurrencia, no se puede estar a favor 
y en contra al mismo tiempo.  

 

Nosotros en lo particular estamos a favor de un cambio de fondo en el sector de las 
telecomunicaciones, no cambios cosméticos únicamente para lograr aplausos de coyuntura. 

 

Por su atención, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gil Zuarth. 
 
En virtud de que está suficientemente discutido en lo general, y con fundamento en el artículo 

200 del Reglamento del Senado, se abre el registro para reservar artículos o presentar adiciones. 
 
Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos. Les pido, por favor, 

poner atención, y de faltar alguno, lo anotaríamos inmediatamente, y lo hacen saber, por favor, a la 
Mesa. 

 
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION: 
 
Reservas de las comisiones dictaminadoras, artículos: 3, 9, 15, 27, 30, 45, 54, 77, 88, 89, 106, 

140, 146, 159, 161, 163, 191, 192, 194, 201, 221, 256, 258 y 261. 
 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, artículos: 1 y 6. 
 
Senador Alejandro Encinas Rodríguez, artículos: 2, 30, 86, 89, 90, 189, 190, 211, 217, 223, 

256, 285, 286 y 287. 
 
Senadora Dolores Padierna Luna, artículos: 2, 3, 9, 15, 30, 41, 44, 56, 60, 67, 83, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 106, 110, 112, 131, 158, 177, 189, 190, 191, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 258, 261, 262, 266, 267, 285, 287, 288, 297, 300, 
305, 308, 309 y adición al artículo 201. 

 
Les pido a las Senadoras y Senadores poner atención, después preguntan qué se reservó y qué 

no se reservó y se va a hacer una votación en lo general, evidentemente excluido de lo que se está 
reservando, y muy en especial a los Senadores que estoy mencionando, que nos verifiquen si así 
están bien anotadas sus reservas. 

 
Senador Benjamín Robles Montoya, artículos: 3, 89, 90, 217 y 262. 
 
Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, artículos: 89, 90, 145, 146, 190, 200, 258 y 262. 
 
Senador Zoé Robledo Aburto, artículos: 3, 15, 85, 88, 146, 189, 190, 191, 216, 237, 247, 248 y 

262. 
 
Senador Francisco Búrquez Valenzuela, artículos: 3, 189, 190 y 262. 
 
Senadora Marcela Torres Peimbert, artículos: 3 y 15. 
 
Senador Javier Corral Jurado, artículos: 3, 9, 15, 54, 85, 87, 89, 90, 100, 144, 158, 159, 173, 

174, 181, 216, 217, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 247, 248, 256, 259, 262, 266, 285, 286, 297, 
298, 300, 301, 303, 308, 309, 310 y 311. 

 
Senador Luis Sánchez Jiménez, artículos: 3, fracción XVIII; 46, 119, 120, 131, 138, 166, 177, 

206, 208, 265, 267, 269, 272, 275, 276 y 277. 
 
Senador David Monreal Avila, artículos: 3, 9, 15, 119, 120, 131, 138, 144, 158, 161, 174, 189, 

190, 200, 208, 217, 246, 258, 262, 264, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273 y 274. 
 
Senador Armando Ríos Piter, artículos: 3 y 258. 
 
Senador Mario Delgado Carrillo, artículos: 6, 15, 44, 124, 145, 177, 191, 218, 246 y 298. 
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Senadores Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, artículos: 9, 15, 44, 51, 131, 200, 
217, 219, 237, 258 y 262. Adición a los artículos: 201, 249, 250, 251 y 252. 

 
Senador Fidel Demédicis Hidalgo, artículos: 9 y 262. 
 
Senador Manuel Bartlett Díaz, artículos: 14, 88, 189, 190, 222, 223, 247, 248, 256, 259 y 261. 
 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, artículos: 3, 14, 89, 189, 200, 201, 226, 237, 250, 258 y 

262. 
 
Senador Rabindranath Salazar Solorio, artículos: 34, 89, 189, 192 y 303. 
 
Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, artículos: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 262, 263 y 

264. 
 
Senador Isidro Pedraza Chávez, artículos: 83, 85, 232 y 251. 
 
Senador Raúl Morón Orozco, artículo 89. 
 
Senadora Luz María Beristain Navarrete, artículo 89. 
 
Senadora Mónica Arriola Gordillo, artículos: 89, 190, 259, 260 y 261. 
 
Senador Carlos Alberto Puente Salas, artículos: 80, 90, 231, 237 y 251. 
 
Senadora María del Pilar Ortega Martínez, artículos: 189 y 190. 
 
Senador José María Martínez Martínez, artículo 254. 
 
Senadoras y Senadores, son todos los artículos reservados de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
CODIGO PENAL FEDERAL: 
 
Reservas de las comisiones dictaminadoras, artículo 166 Bis. 
 
Si no se anotaron sus reservas, Senadora Hilda Esthela Flores, por favor si se acerca a Servicios 

Parlamentarios y le damos lectura, si es tan amable. 
 
¿Senador Corral Jurado? 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señor Presidente. 
 
Seguí con mucha atención la lectura de mis reservas, suponía que al final se iban a leer las 

reservas de artículos transitorios, con relación al dictamen de la primera, pero yo tengo un 
transitorio con relación al primer dictamen. 

 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Tengo un régimen de transitorios por cada uno de los 

decretos por separado. Les pediría si es un asunto de transitorios, si es de Códigos, si es una acción 
de artículos transitorios todavía no los he leído. 

 
Sonido en el escaño de la Senadora Hilda Flores. 
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- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Gracias, señor 
Presidente. 

 
Solamente quiero confirmar que hay una reserva que suscribimos varios Senadores, no escuché 

los nombres de los que lo suscribimos, solamente quiero confirmar. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Quedó a nombre de las comisiones, sé son varios y sé 

del tema delicado, viene firma de usted, viene firma de la Senadora Marcela, pero también de las 
comisiones, que hizo suya la posición de ustedes y por eso leí los artículos como reservados de las 
comisiones. 

 
- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Correcto, gracias, señor 

Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Estamos atentos de ese tema todos los grupos 

parlamentarios y en la Mesa. 
 
CODIGO PENAL FEDERAL: 
 
Reservas de las comisiones dictaminadoras, artículo 166 Bis. 
 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, artículos 166 Bis y 178 Bis. 
 
Senador Zoé Robledo Aburto, artículos 166 Bis y 178 Bis. 
 
Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, artículo 166 Bis. 
 
LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO: 
 
Senador Javier Corral Jurado, artículos 14 y 17. 
 
Senador Alejandro Encinas Rodríguez, artículo 14. 
 
Senador Rabindranath Salazar Solorio, artículo 17. 
 
REGIMEN TRANSITORIO DEL PROYECTO DE DECRETO: 
 
Reservas de las comisiones dictaminadoras, Artículos: Vigésimo, Vigésimo Quinto, 

Cuadragésimo Tercero y Cuadragésimo Cuarto. 
 
Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Artículo Noveno. 
 
Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, Artículo Noveno. 
 
Senador Javier Corral Jurado, Artículos: Noveno, Décimo Tercero, Décimo Noveno y 

Cuadragésimo Primero. 
 
Senador David Monreal Avila, Artículos: Noveno, Décimo, Undécimo, Duodécimo y Décimo 

Cuarto. 
 
Senador Rabindranath Salazar Solorio, Artículo Vigésimo Sexto. 
 
Sonido en el escaño de la Senadora Barrales Magdaleno. 
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- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: (Desde su escaño) Gracias, señor 
Presidente. 

 
Solamente para aclarar que nosotros retiramos la reserva del Artículo Noveno Transitorio. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias. De todos modos hago la aclaración, queda 

reservado porque ese mismo artículo lo reservó el Senador Búrquez. 
 
Senador Javier Corral Jurado, Artículos: Noveno, Décimo Tercero, Décimo Noveno y 

Cuadragésimo Primero. 
 
Senador David Monreal Avila, Artículos: Noveno, Décimo Primero, Décimo Segundo y 

Décimo Cuarto. 
 
Senador Rabindranath Salazar Solorio, Artículo: Vigésimo Sexto. 
 
ADICION DE ARTICULOS TRANSITORIOS: 
 
Senador Javier Corral Jurado, Artículo Décimo Cuarto. 
 
Senador Alejandro Encina Rodríguez, Artículo Cuadragésimo Primero. 
 
Senadora Marcela Torres Peimbert, Artículo Cuadragésimo Quinto. 
 
Senadores Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, Artículos: Cuadragésimo Quinto, 

Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo. 
 
Senador Armando Ríos Piter, adición de Artículos Cuadragésimo Cuarto y Cuadragésimo 

Quinto. 
 
Reservas de las comisiones dictaminadoras, adición de un Artículo Cuadragésimo Quinto. 
 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, adición de un Artículo Cuadragésimo Quinto. 
 
Senador Mario Delgado Carrillo, adición de un Artículo Cuadragésimo Quinto. 
 
¿Falta alguna Senadora o Senador de presentar alguna reserva? Les agradezco mucho. 
 
Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Yo reservé de la Ley del 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano los artículos 14, 15 y 22 y de los Artículos 
Transitorios, el Noveno, el Décimo Primero, el Trigésimo Noveno, el Cuadragésimo Tercero y la 
adición a los Artículos Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo. 

 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: La Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano: 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna, reserva artículos 14, 15 y 22. 
 
Ahora me puede decir del régimen transitorio, si es tan amable. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: El Noveno Transitorio, Décimo Primero 

Transitorio, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Tercero, la adición a los Artículos Cuadragésimo 
Sexto, Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Quedan registradas las reservas de la Senadora Padierna 
Luna. 

 

Una vez agotado el registro de todas las reservas presentadas por las Senadoras y Senadores de la 
República, pasaremos a la votación en lo general.  

 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. 
Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del 
proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados. 

 

Procedan Senadoras y Senadores. 
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- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de 
votación, se emitieron 80 votos a favor y 37 en contra. 

 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los 
artículos no reservados del proyecto de Decreto. 

 

(Aplausos) 
 

A petición del Senador Barbosa Huerta, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, desde hace un buen rato de la sesión, me pidió el uso de la tribuna después de 
la votación en lo general. 

 

Se le concede, por favor, Senador. 
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- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, Mesa Directiva; gracias, 
respetado, apreciado señor Presidente. 

 

El 24 de marzo de este año, durante el periodo ordinario de sesiones, el segundo de este            
año legislativo, recibimos del Ejecutivo Federal la iniciativa sobre leyes secundarias de la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

 

En ese momento prevaleció la ausencia del debate, de la discusión y de la negociación 
parlamentaria.  

 

Pero afortunadamente, después de un momento complicado, allá después de la Semana Santa, 
pudimos los coordinadores de los grupos parlamentarios instalar un ambiente de diálogo, un 
ambiente de negociación parlamentaria, un ambiente de acuerdo y de construcción. 

 

Yo quiero reconocer, primero a las comisiones de dictamen, a la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes; a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y a la Comisión de Estudios 
Legislativos, básica. 

 

Los integrantes de estas tres comisiones, los grupos parlamentarios formaron equipos de 
trabajo, equipos que integraron mesas de construcción. ¿De construcción de qué? De la 
construcción de una propuesta que hoy se plasma en una interesante y respetuosa discusión.  

 

La diferencia entre lo que pasó antes de ese momento cuando se instaló este ambiente de 
diálogo y después de ello fue, ¿saben qué?, fue la forma, el trato, la posibilidad de que la función 
legislativa se enalteciera y pudiéramos los legisladores ser quienes determináramos los contenidos 
de esta importante ley. 

 

Así lo asumimos los grupos parlamentarios, por eso mi reconocimiento a cada uno de ellos, al 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y a su equipo de negociación, al 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y su grupo de negociación, al grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo, que con sus 
posiciones de dureza nos enriquecen. 

 

A todos, a las voces de expertos, a las organizaciones sociales, a todos aquellos que estaban 
pendientes de lo que hacíamos y de lo que construíamos. 

 

Y quiero hacer un especial reconocimiento a mi grupo parlamentario, quiero hacer especial 
reconocimiento a cada una de las 22 Senadoras y Senadores, y de manera muy particular a quienes 
estuvieron sentados días enteros en esas mesas de trabajo; al Senador Zoé Robledo, quien encabezó esas 
mesas de trabajo; a todos ellos, con los que pudimos construir un diálogo transparente, un diálogo 
público, un diálogo que enriquece y que enorgullece. 

 

Estamos en el grupo parlamentario del PRD muy satisfechos con esa negociación, muy, muy 
satisfechos. 

 

Incidimos en más de 72 posiciones, donde identificamos que había pendientes y fueron materia 
de los discursos que Senadoras y Senadores del PRD hoy se escucharon y se han escuchado, ellos 
expusieron esas razones, vimos las confusiones que había en la interpretación constitucional, nos 
diferenciamos de manera respetuosa, nos diferenciamos de manera democrática, entendimos que las 
posiciones tenían que ver con razones técnicas pero también con razones políticas, así lo entendimos y 
como coordinador mi respeto a cada uno de quienes expresaron en esta tribuna y en otros momentos a 
favor y en contra del dictamen. 

 

De verdad mi respeto, porque mantuvimos una posición unificada frente a la opinión pública, 
no nos diferenciamos, no nos hicieron pelear, estuvimos muy unificados como hemos estado 
siempre. 

 

Hemos formado un equipo interesante de trabajo en el grupo parlamentario; creemos en la 
competencia, creemos en la libre concurrencia, pero también creemos, sobre todo, en el interés 
general de la sociedad, en eso creemos también, en eso creemos. 

 

Y creemos en el progreso, creemos en que le debe ir bien a México, en eso creemos; queremos 
ser una izquierda confiable, solamente siendo una izquierda confiable vamos a ser gobierno, si no 
somos una izquierda confiable nunca llegaremos a ser gobierno. 
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Sabemos de cuántos parámetros tiene este dictamen y este decreto que hoy ya fue aprobado en lo 
general. 

 
Lo conocemos, muy importantes las razones sobre la competencia y la libre concurrencia, los 

asuntos de preponderancia, los asuntos de los agentes económicos con poder substancial en mercados 
relevantes; los asuntos de propiedad cruzada, los conocemos y nos diferenciamos, dentro del PRD de 
manera respetuosa y democrática, pero sabemos que ese es uno de los parámetros de la ley. 

 
Hay derechos de usuarios, derechos de audiencia, el acceso a internet, el tema de la participación en 

los asuntos de seguridad pública y de justicia, en hacer al Ifetel un órgano regulador fuerte, los asuntos 
de accesibilidad por temas de discapacidad y miren quien lo dice. 

 
Los asuntos que tienen que ver con la igualdad del género en todo el recorrido que se hizo, las niñas, 

los niños, aquí abordamos todo y fueron temas que los abordamos con mucha, seriedad. 
 
Como partido político, porque somos políticos profesionales, porque un legislador tiene que ser, o un 

Senador o Senadora tienen que ser buenos legisladores y aquí yo veo a 128 buenas legisladoras y buenos 
legisladores; buenos gestores, porque tenemos que acudir cerca de quienes nos eligieron para poder estar 
cercanos a sus necesidades y a resolver sus problemas; pero también tenemos que ser buenos políticos 
estableciendo estrategias para nuestro partido, para hacer engrandecer a nuestro partido y hacerlo 
confiable. Por eso sí creo que para hacer gobierno, la izquierda tiene que ser confiable. 

 
Y hemos tenido contacto con nuestros dirigentes partidarios, lo hemos tenido, hemos recibido la 

visita de nuestra dirección en múltiples ocasiones y para cada uno de los temas. 
 
Siempre es tradición sana entre nosotros escuchar a nuestra dirección el día que se va a votar un 

asunto, y más en este asunto tan importante, así recibimos a nuestro presidente nacional y fue muy 
saludable para nosotros. 

 
En ese momento había una posición encontrada y lo que se avanzó ante la presencia del presidente 

nacional es que el voto de los legisladores del PRD sería un voto libre, un voto decidido de manera 
individual. 

 
El nos dio la recomendación de votar en contra en lo general y en contra en lo particular, pero 

avanzó así. Sólo que al arrancar la sesión del Consejo Político Nacional del PRD el día de hoy, en su 
discurso inaugural, el Presidente Nacional del PRD le pidió al Consejo Nacional que nos recomendara 
un alineamiento o un comportamiento legislativo. 

 
No ha habido resolución al respecto en el Consejo Político Nacional, pero si no entendemos de 

política no entendemos que hay hechos políticos que generan otros hechos y generan consecuencias y el 
Consejo Político Nacional del PRD es la autoridad máxima entre Congreso y Congreso, es la máxima 
autoridad que puede reunirse. 

 
Y efectivamente, nosotros reconocemos en las instituciones del PRD porque creemos en las 

instituciones, la izquierda cree en las instituciones, y las instituciones del partido son nuestras. 
 
Respetamos al Consejo Nacional, respetamos la opinión que puedan tener y para no desalinearnos de 

una recomendación distinta, es por lo que decidimos, decidimos votar en unidad en contra en lo general 
de este dictamen. 

 
Pero quise, perfectamente claro, dejar las razones, no justificar ante nadie, no, dejar las razones 

políticas de haber participado en una negociación, de haber reconocido el ambiente que se provocó con 
la participación de los grupos parlamentarios, vamos a seguir incidiendo, queremos ser políticos para 
poder influir, porque eso merece la sociedad de una izquierda que quiere ser confiable. 

 
Mi cariño y mi reconocimiento a mi grupo parlamentario, mi cariño y reconocimiento a todos los 

integrantes de este Senado. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Barbosa Huerta. 
 
Senadoras y Senadores, si son tan amables, voy a explicar al Pleno la mecánica en la que vamos a 

desahogar las reservas. Les pido de la manera más atenta su atención. 
 
Tenemos artículos reservados en el proyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, en el proyecto de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y          
en el apartado del Código Penal; igualmente tenemos reservas en el régimen transitorio y diversas 
propuestas de adición a este apartado del decreto. 

 
Menciono de manera particular las propuestas de modificación de consenso que presentan las 

comisiones dictaminadoras. 
 
Desahogaremos primero el trámite de éstas, debido a que se presentan firmadas por los 

representantes de los grupos parlamentarios en las comisiones. 
 
La Secretaría dará lectura a la propuesta de las comisiones, consultaremos si se admiten a discusión 

y en su caso si son de aprobarse. 
 
La votación nominal de estas propuestas la dejaremos para el final hasta desahogar los artículos 

respectivos de los demás reservados. 
 
Despacharemos después las reservas de los artículos que cada Senador nos ha anunciado en el 

proyecto de Ley de Telecomunicaciones. 
 
Lo haremos por cada artículo separadamente en orden progresivo, en cada uno de los artículos 

escucharemos a los autores de las reservas y conoceremos las propuestas de modificación y votaremos 
sobre ellas. 

 
Cabe destacar que queda la decisión de cada Senador, les pido por favor en este tema. 
 
Senadores, es en beneficio del proceso legislativo y el respeto irrestricto a las reservas presentadas 

por ustedes. 
 
Cabe destacar que queda  la decisión de cada Senador si desea presentar en una sola o en varias 

intervenciones sus propuestas de modificación y de ser así, la Mesa Directiva se los agradecerá. 
 
La votación nominal de los artículos reservados podremos realizarla agrupando artículos como lo 

permite el artículo 201 del Reglamento del Senado, concluidas las reservas del proyecto de la Ley         
de Telecomunicaciones continuaremos con el artículo de las reformas del Código Penal Federal, 
procederemos después con los artículos del proyecto de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, y 
posteriormente desahogaremos las reservas a los artículos transitorios y las propuestas de adición. 

 
Concluidas las votaciones y discusiones en lo particular, declararé la aprobación del proyecto y se 

ordenará el trámite que corresponda. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación que presentan las comisiones 

dictaminadoras, varios de estos artículos en específico me han pedido las Senadoras y Senadores que 
intervinieron en las comisiones para hacer suyos estos cambios como la Senadora Hilda Flores, Marcela 
Torres, Javier Lozano, Claudia Pavlovich, Itzel Ríos, Blanca Alcalá, Lucero Saldaña, Diva Gastélum, 
Raúl Pozos, Cristina Díaz, Lilia Merodio, Ana Lilia Herrera, Gabriela Cuevas y Salvador López Brito. 

 
¿Algún otro que quiera suscribirlas? 
 
Más los miembros de las comisiones dictaminadoras respecto del proyecto de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, de las reformas al Código Penal Federal y al régimen transitorio 
del proyecto. 

 
El texto de estas propuestas está en su monitor y se les ha distribuido impreso. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación de las comisiones dictaminadoras. 
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- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a las propuestas: 
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Es cuanto, señor Presidente. 
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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

 
- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que este documento            

se distribuyó a las Senadoras y Senadores, además está en los monitores de sus escaños. Por              
lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a 
discusión las propuestas a las que se acaba de dar lectura. 

 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas de modificación de las comisiones dictaminadoras. Quienes 
estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Sí se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión dichas propuestas. 
 
- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas 

Rodríguez. 
 
- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Para hablar en 

contra de la fracción LXV del artículo 3. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, señor 

Senador. 
 
- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Gracias, señor Presidente. 
 
De manera muy puntual, creo que los términos en que viene redactada la propuesta alterna de la 

fracción LXV del artículo 3, donde se refiere a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, 
contraviene la definición que establecimos en la reforma constitucional, respecto al carácter de 
estos servicios. 

 
La redacción señala: “Los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión:         

Servicios de interés general que presentan los concesionarios al público en general con fines 
comerciales, públicos o sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y la Ley 
Federal de Competencia Económica”. 

 
Los términos en que está establecido en la Constitución, es que los servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión, son servicios públicos de interés general. 
 
Si se queda la redacción propuesta, reduciendo los servicios públicos al interés general, se deja 

una enorme laxitud de flexibilidad respecto a la regulación de los servicios concesionados a 
particulares. 

 
La propuesta puntual y concreta, es regresar a la redacción en los términos que establece                

la Constitución, para que estos servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sean servicios 
públicos de interés general. 

 
Esa es la reserva, y creo que daría mayor certeza una redacción de esta naturaleza. 
 
Muchas gracias. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. 
 
Nada más le comento que si no tiene inconveniente en que la separemos para votarla, y votamos 

el resto donde no hay ninguna intervención. Entonces le pido nada más que nos deje el documento. 
 
Queda separada la fracción LXV del artículo 3. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido, por favor, en el escaño del Senador Javier Corral. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Quiero sumarme a esta precisión 

que ha hecho el Senador Encinas Rodríguez, me parece que es simple y sencillamente agregar 
públicos y está en consonancia con la definición que en el artículo 6o. de la Constitución se 
estableció la definición de servicios públicos a las telecomunicaciones y a la radiodifusión. Tiene 
razón el Senador Encinas en plantear esta precisión. 

 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral, tomamos nota de ello. 
 
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de 

aprobarse las propuestas presentadas por las comisiones, salvo la fracción LXV del artículo 3º que 
regresaremos una vez que concluyamos esto para su votación. 

 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de 

aprobarse las propuestas de modificación presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano. 

 
(La Asamblea asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Sí se aprueban las propuestas, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Se aprueban, las dejamos para la votación nominal en el 

momento correspondiente. 
 
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 

para referirse al artículo 1 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hasta por 
cinco minutos. 

 
Les comento que para el artículo 2 están inscritos los Senadores Alejandro Encinas y Dolores 

Padierna. 
 
- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, señor Presidente. 
 
Para ahorrar tiempo, quiero presentar las dos reservas, señor Presidente, en una misma 

exposición, y nada más propongo las siguientes modificaciones en la propuesta de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión que hoy discutimos. 

 
En el artículo 1 propongo la inclusión del artículo 4o. constitucional dentro de las disposiciones 

supremas a las que se hace referencia, porque en este artículo se establecen, entre otros, derechos 
fundamentales para todos los mexicanos, el derecho de contar con un medio ambiente sano que 
involucra la obligación del Estado mexicano para garantizar su protección, con ello estaríamos 
fomentando la sustentabilidad en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión. 
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Asimismo, propongo que en el artículo 6, mismo que se refiere a la aplicación de otras normas 
de manera supletoria, sea incluida la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, a fin de garantizar la referencia a un instrumento legal que tiene por objeto proteger, 
garantizar y aprovechar sustentablemente el derecho a que hace referencia el artículo constitucional 
referido con anterioridad. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación que hiciera tanto al artículo 

1, como en su momento al artículo 6, ahorita sólo sería el artículo 1. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Artículo 1, debe decir: "La presente Ley es de                    

orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a infraestructura activa y pasiva, 
los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés 
general de las telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de 
los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, 
para que contribuya a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 4, 6, 7, 27 
y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si se admite para su discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Garza Galván. Quienes estén porque se 
admita, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se desecha la propuesta. 
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 

para referirse al artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Bueno, pues vamos a iniciar el maratón del absurdo en donde lamentablemente, a pesar de que 

hay argumentos, difícilmente se plantearán modificaciones a asuntos importantes. 
 
Yo quiero solicitarle, señor Presidente, pueda presentar en un solo acto mis reservas al artículo 

2 y al artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a las cuales se suma la 
Senadora Dolores Padierna, por lo cual solamente haremos una reserva sobre el artículo 2. 

 
- El C. Presidente Aispuro Torres: ¡Claro que sí! Adelante, señor Senador. 
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- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Gracias, señor Presidente. 
 
Bueno, el artículo 2 se refiere a las disposiciones generales, particularmente al tema de la 

rectoría del Estado sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión, y el artículo 27 tiene que ver 
sobre la transparencia y las reglas de contacto entre el órgano regulador y los agentes económicos; 
es decir, tienen que ver con las facultades rectoras del órgano garante y con la autonomía plena con 
la que debe de actuar. 

 
A lo largo de la mañana, quienes hablaron a favor del proyecto de dictamen reiteraron de 

manera recurrente que con esta ley secundaria se recuperaba y se garantizaba la rectoría del Estado 
en todo el manejo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

 
Si leemos con detenimiento la propuesta en el artículo 2, que viene en el dictamen, señala, en 

términos correctos, que el Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la nación y garantizará la prestación eficiente de los servicios. Y señala que el Estado 
mantendrá el dominio originario e inalienable sobre el espectro radioeléctrico, se circunscribe 
fundamentalmente a su facultad rectora, al último párrafo donde señala que sólo se podrá permitir 
el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y de los recursos orbitales 
conforme a las modalidades y requisitos establecidos en la presente ley y demás disposiciones 
generales. 

 
Y deja de lado las responsabilidades sustantivas que la Constitución establece para que el 

Estado garantice el derecho a la información y la libertad de expresión. No se trata solamente, 
como lo plantee desde la mañana, de que el órgano garante regule el ámbito de los negocios y la 
competencia, sino parte fundamental de la responsabilidad del órgano con autonomía constitucional 
es velar por el cumplimiento de las garantías, derechos y libertades de los ciudadanos. 

 
Por eso en el artículo 2 proponemos la siguiente redacción: “El Estado, al ejercer la rectoría           

en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, le agregamos, y garantizará el 
derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, la eficiente prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones como 
servicios públicos de interés general. Para tales efectos establecerá condiciones de competencia 
efectiva, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso 
libre y sin injerencias arbitrarias, lo que ayuda a fortalecer las facultades y competencias del órgano 
regulador; y al mismo tiempo en el artículo 30, en cuanto a establecer transparencia en las reglas  
de contacto del órgano regulado con los agentes económicos, planteamos una modificación que 
recupere los principios de máxima publicidad y rendición de cuentas que la reforma constitucional 
estableció para todos los entes públicos en el sentido de garantizar el acceso a la información. 

 
En primer lugar, y atendiendo el principio de máxima publicidad, planteamos que el artículo 30 

establezca que fuera de las audiencias previstas en los procedimientos establecidos en esta ley, los 
comisionados podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses 
de los agentes regulados por el instituto, únicamente mediante entrevista, siempre y cuando no 
pertenezcan, representen o estén vinculados directa o indirectamente a los intereses de los agentes 
preponderantes, los cuales únicamente podrán recibirse mediante audiencia pública. 

 
El siguiente párrafo ya se modifica al aceptarse las reservas que en lo particular presentaron las 

comisiones unidas en lo que se refiere a que estas entrevistas sólo podrán realizarse en áreas 
específicas designadas para ello dentro de las instalaciones del instituto, pero la parte fundamental 
que debe modificarse en este artículo 30 y creo que es de una importancia extrema para los 
derechos de la ciudadanía, es que se elimine la reserva que se establece respecto a las entrevistas 
que se realicen entre el órgano regulador y los agentes económicos. 

 
Por eso proponemos que se elimine del último párrafo la parte que dice: “manteniéndose como 

información reservada, salvo por las otras partes en los procedimientos seguidos en forma de juicio 
por los demás comisionados”, y que se establezca como un principio de transparencia, apegado a la 
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reforma constitucional, porque si no se va a controvertir esto por el propio Instituto Federal de 
Acceso a la Información, que toda esta información será disponible para el contralor interno y el 
Senado de la República, quienes podrán solicitar toda la información necesaria respecto a la 
grabación de cada audiencia y entrevista. 

 
Durante la mañana se llenaron la boca con muchas frases respecto a recuperar la rectoría del 

Estado y garantizar la autonomía del órgano regulador, garanticemos esa rectoría no solamente           
en el ámbito de permitir el aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, sino 
particularmente en garantizar los derechos de los ciudadanos a la información, a la máxima 
publicidad de ésta y a la rendición de cuentas. 

 
Esas son las propuestas. Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, y una vez que concluya 

su intervención, consultaremos a la Asamblea si se admiten para su discusión las propuestas 
relativas a la modificación al artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Señor Presidente, como yo reservé muchos 

artículos, estoy agrupando en cuatro o cinco intervenciones cerca de casi 200 artículos; así que en 
esta intervención voy a hablar de los artículos 9, 15, 246, 30, 41, 44, 106, 216, 217, 219, 229, 230, 
232, 233, 234, 235, 236, 238, 297, 308, 251, 252 y 253 que en realidad todos estos artículos hablan 
de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones de una u otra manera. 

 
Quisiera decir en primer lugar que la Constitución establece que el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones es el encargado de la regulación, la promoción y supervisión del servicio           
de radiodifusión, no sólo en sus elementos técnicos y de infraestructura, sino también de los 
contenidos de radio y televisión, los contenidos audiovisuales, porque sin estos la radiodifusión no 
sería ningún servicio. 

 
Expresamente se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones verificará el 

equilibrio entre publicidad y programación, con lo que se hace evidente que tendrá que estar a 
cargo de los contenidos radiodifundidos y los transmitidos por televisión restringida. 

 
También que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá facultades en cuanto a 

contenidos y publicidad dirigida al público infantil por su situación de vulnerabilidad ante los 
efectos que pudieran causar programas o publicidad en ese sector específico de la población. 

 
En cuanto al must carry y must offer, el Ifetel tiene facultades para dirimir sobre tarifas para           

la retransmisión de contenidos, con lo cual se confirma una vez más que tiene facultades en 
contenidos radiodifundidos.  

 
El Instituto tiene un mandato amplio para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión y 

ello no puede ser limitado bajo el argumento que se esgrime o que nos esgrimió el gobierno que la 
Constitución nos señala todas y cada una de las facultades en cuanto a contenidos. 

 
Si la Constitución estableciera todas y cada una de las facultades, todo, pues simplemente sería 

norma única, no existirían las leyes reglamentarias, para eso es esta ley; la Constitución jamás 
reservó facultades especiales en cuanto a contenidos radiodifundidos o audiovisuales a la Secretaría 
de Gobernación. 
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Esta misma legislatura es la que aprobó la reforma constitucional; así que no pueden ustedes 
decir otra cosa, si se hubiera querido que fuera la Secretaría de Gobernación la que tuviera las 
facultades de contenidos, lo hubieran escrito, pero no hay una sola línea en toda la Constitución           
que le dé alguna facultad de este carácter a la Secretaría de Gobernación. Se hubiera hecho     
expreso, pero no se hizo y la Constitución es la norma de mayor jerarquía que creó un               
instituto expresamente con facultades para regular lo concerniente a la radiodifusión y las 
telecomunicaciones y la Secretaría de Gobernación no conservó ninguna de estas facultades. 

 
Sería muy grave que se pretenda preservar la figura de la Secretaría de Gobernación como 

autoridad que vigila los contenidos que se transmiten en la radio y en la televisión abierta o 
restringida, sería tanto como preservar el régimen dictatorial que vivió México a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 

 
En un país democrático es incompatible que la autoridad encargada de la gobernabilidad 

interior, de las tareas de inteligencia, de seguridad, sea al mismo tiempo la instancia vigilante de las 
libertades de expresión y del derecho a la información. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aceptar la controversia constitucional 18/2014, 

presentada por el Consejero Jurídico de la Presidencia, en cuanto a que el juez trigésimo            
segundo de lo civil del Distrito Federal estaba invadiendo facultades del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, confirmó que el instituto tiene facultades plenas en cuanto a contenidos 
audiovisuales, radiodifundidos o trasmitidos a través de redes de telecomunicaciones. Si la 
Suprema Corte no hubiera asumido que el instituto tenía facultades en cuanto a contenidos, hubiera 
desechado la controversia constitucional. 

 
Este dictamen está pretendiendo ignorar la Constitución en cuanto a las facultades del instituto 

en materia de contenidos, se está quebrantando su autonomía en muchos artículos, muchos que         
leí; pero déjenme decirles, por ejemplo, en el artículo 15 es de las facultades del instituto y debió 
haberse escrito muchos de los conceptos que acabo de esgrimir y yo agrego al final del artículo 15 
una fracción más que agrupa la facultad plena en materia de contenidos. 

 
En materia de contenidos, este dictamen pretende convertir al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones en un vigilante, en un policía, y esa no es la facultad que le dio la 
Constitución, aquí están queriendo poner al instituto como el que vigila, como un vigilante, como 
un supervisor, incluso, lo subordinan al Ejecutivo federal en varias de las fracciones. 

 
¿Cuándo se ha visto que un órgano autónomo del Estado le tenga que pedir permiso al 

gobierno, tenga que pedirle que supervise su programa de trabajo?, ¿en qué órgano autónomo se 
pone a consideración del gobierno varias de sus tareas y facultades?, el instituto es el regulador de 
contenidos, incluyendo los contenidos audiovisuales y no debe ser la Secretaría de Gobernación 
quien tenga ninguna injerencia; en cuanto a la Secretaría de Salud por la especialidad, eso está 
marcado en la Ley de Salud. En este dictamen se redunda lo que abunda no estorba y yo no estaría 
en contra de lo que se habla aquí en materia de salud, porque redunda. 

 
Otra parte muy importante en cuanto a contenidos, es el Título Décimo Primero en                    

cuanto a contenidos audiovisuales, aquí sí se le establece la facultad al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, la facultad de los contenidos audiovisuales, pero fíjense qué facultades le da: 
vigilar, sancionar, supervisar e informar a la Secretaría de Gobernación, esto es quitarle facultades 
al instituto y reducirlo a ser un mero policía y un mero supervisor y quedar subordinado a informar 
a la Secretaría de Gobernación de sus actividades; nos parece indignante. 

 
Y en el artículo 217, que ya corresponden a la Secretaría de Gobernación, vienen varias 

facultades en la Secretaría de Gobernación que deberían de corresponderle al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y no a la Secretaría de Gobernación. 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1980 

Acabamos de vivir un hecho muy lamentable que fue el de los tiempos del Estado, en cuanto a 
tiempos del Estado el dictamen sólo habla de tiempos gratuitos de tiempos del Estado; ignora que 
existen otros tiempos, los tiempos fiscales, si se ignoran los tiempos fiscales que son necesarios 
para difundir las campañas políticas y los mensajes electorales, entonces los concesionarios podrían 
impugnar vía un amparo la inaplicabilidad de los tiempos fiscales, ya que este decreto está 
abrogando los tiempos fiscales en perjuicio evidente de la colectividad y en contravención de la 
Constitución, y el Instituto Nacional Electoral estaba obligado a adquirir como si fuera un 
anunciante comercial, tiempos de publicidad. Esto se supera en el dictamen afortunadamente, pero 
quedan en vilo los tiempos fiscales. 

 
La redacción del dictamen llega al colmo de permitir que el Himno Nacional se cuente                    

o se compute contra los tiempos del Estado. Actualmente transmitir el Himno Nacional es una 
obligación al iniciar las transmisiones, como una promoción de la cultura patria, de la cultura 
cívica, pero aquí se quiere poner como un negocio de las televisoras y, entonces, se descuenta de 
los tiempos del Estado. 

 
Pero acabamos de vivir cuando se instalaron las comisiones de reforma energética, pedimos que 

el Canal del Congreso y que todos los medios de comunicación transmitieran cápsulas de diez 
minutos que informaran un breve resumen de lo ocurrido en las comisiones y los posicionamientos 
de los distintos partidos políticos, y un funcionario de la Secretaría de Gobernación de cuarto o de 
quinto nivel contestó que no. A ese nivel estamos, que un órgano del Estado como es el Congreso 
de la Unión le conteste la Secretaría de Gobernación, no, que la Secretaría de Gobernación se erija 
por encima de un poder del Estado.  

 
Por eso, es muy importante que todos los contenidos, sin excepción, queden clara y 

expresamente establecidos en las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tal como 
lo mandata la Constitución. 

 
Pero en el artículo 217 se le da a la Secretaría de Gobernación no solamente los tiempos del 

Estado, el tiempo de cadenas, de abrir cadena nacional o decretar la cadena nacional en lo cual 
pudiéramos transigir o que haga los boletines ante las emergencias o los sorteos y los concursos, 
eso pudiera quedárselo, pero el tema de autorizar la transmisión de los tiempos del Estado, no, lo 
mismo, la facultad que aquí se abroga o se le está dando a la Secretaría de Gobernación sobre el 
poder de los concesionarios sólo corresponde al instituto en materia de reserva gratuita de canales; 
lo mismo los contenidos que corresponden al instituto, aquí se están diciendo muchos contenidos 
que corresponden al instituto y no a la Secretaría.  

 
Son imponer sanciones, por ejemplo, si no se cumple con los contenidos; corresponderá al 

instituto y no a la Secretaría. 
 
En materia de publicidad también corresponde al instituto, no a la Secretaría de Gobernación. 
 
Hay un capítulo más adelante que se llama “De Los Contenidos”. Está en el Capítulo Dos de los 

contenidos y no señala qué autoridad se va a encargar de los contenidos, se le quitó al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y se pasa al limbo y todo este capítulo debe de pasar que son los 
artículos 222, 223, 224, 225, 226 con sus diversas fracciones, 227, 228, 229, 230, 231, 232,          
233 y 234, todos éstos son contenidos y contenidos que la Constitución se los dio al instituto. 
Déjenme decirles algunos: el respeto a los derechos humanos, el garantizar el interés superior de la 
niñez, el respetar la perspectiva de género; los medios de comunicación tienen que respetar estos 
principios. 

 
Está el de la integración familiar, los medios de comunicación ya sea abiertos o restringidos 

tienen que respetar el desarrollo armónico de la niñez, la integración de las familias, el 
mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores artísticos, históricos y 
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culturales, el desarrollo sustentable, la difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la divulgación del contenido científico y técnico y el uso 
correcto del lenguaje fueron propuestas de nuestra compañera Angélica de la Peña, no le quito              
su importancia, le cedo a ella este valor de que todos estos contenidos pasen a formar parte de las 
facultades del instituto y no sean de la Secretaría de Gobernación. 

 
Lo mismo, las facultades en materia de multiprogramación, vigilar que los canales de 

multiprogramación respeten estos lineamientos y los contenidos, también la televisión y el audio 
restringidos deberán respetar estos lineamientos. 

 
El artículo 226 es muy importante porque está lleno de contenidos sumamente importantes: 

difundir la información de programas que establezcan valores culturales, éticos y sociales; evitar 
que las trasmisiones y los contenidos contravengan el principio de la paz, que no discriminen a la 
población ninguna de la cual se trata; que se respete la dignidad de todas las personas; evitar que 
los contenidos estimulen o hagan apología de la violencia; informar y orientar sobre los derechos 
de la infancia, promover el interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento 
de la comunidad internacional; estimular su creatividad, así como su interés por la cultura          
física, la integración familiar, la solidaridad humana; propiciar el interés por el conocimiento, 
particularmente los aspectos científicos, artísticos y sociales; fomentar el respeto a los derechos de 
las personas con discapacidad; promover una cultura ambiental que fomente la conciencia de                 
la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente; estimular una cultura de 
preservación y cuidado de la salud; proporcionar información sobre protección contra todo tipo de 
explotación infantil o trata de personas; promover la tolerancia y el respeto a la igualdad de 
opiniones y de derechos entre hombres y mujeres; promover el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia; proteger la identidad de las víctimas de los delitos sexuales; cumplir con                   
la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos pornográficos, 
etcétera, etcétera, etcétera. 

 
Es, Senadoras y Senadores, público que nos están viendo por el Canal de Congreso, medios de 

comunicación, lo que he leído hasta ahorita, en obvio de tiempo no he leído otros contenidos 
sumamente importantes, actualmente los tiene la Secretaría de Gobernación; díganme si a lo largo 
de estos 80 años que los ha tenido la Secretaría de Gobernación se ha respetado; díganme si todo lo 
que he dicho siquiera ha destinado la Secretaría de Gobernación algún empeño, algún interés, 
alguna moción, alguna sanción, algo para hacer valer los derechos de la población, los derechos de 
las audiencias, los derechos de los usuarios, ninguna; la Secretaría de Gobernación se dedica a otras 
cosas, menos a las audiencias, menos a los contenidos audiovisuales, menos a los contenidos en los 
medios de comunicación; se dedica a comprar medios, a darles el 55 por ciento del presupuesto 
público se le da sólo a Televisa, a una sola televisora, etcétera. 

 
Puedo hablar mucho de lo que sí hace Gobernación en contra de los contenidos.  
 
Por eso es tan importante que todos estos contenidos que son fundamentales queden 

preservados como lo dicta la Constitución en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, y 

consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión. 
 
- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta del Senador Encinas Rodríguez.  
 
“El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de                     

la Nación y garantizará el derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a las 



           SENADO        DIARIO DE LOS DEBATES        NUM. 1      4 JULIO 2014 1982 

tecnologías de la información y comunicación, la eficiente presentación de los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, como servicios públicos de interés general, de y para tales 
efectos establecerá condiciones de competencia efectiva, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias de la prestación 
de dichos servicios”. 

 
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes 

estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de la 

Senadora Dolores Padierna, y consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su 
discusión. 

 
- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura. 
 
Debe decir: 
 
“Artículo 2.- Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés 

general.  
 
Para efectos de la presente ley, se entiende que el servicio de interés general es mandato 

expreso de la Constitución para la protección y tutela de los derechos de: acceso a las tecnologías 
de la información, de comunicación a toda la población, neutralidad en la red de los usuarios y las 
audiencias y de pleno derecho a la información. 

 
El servicio público garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a 

toda la población y el ejercicio pleno del derecho a la información en todas sus expresiones. 
 
El servicio público debe garantizar la neutralidad informativa derivada del ejercicio pleno del 

derecho a la información, por lo que ningún órgano de gobierno puede supervisar el ejercicio de 
este servicio, los contenidos ni las actividades de los medios de radiodifusión y telecomunicaciones 
regulados por esta ley, incluida la gestión de medios públicos”. 

 
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes 

estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia se desecha la misma. 
 

Pasamos ahora a la discusión del artículo 3, y para ello se le concede, en primer término, el uso 
de la palabra al Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, para 
referirse al artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con el permiso de la Presidencia, 
solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. 

 

Nuestros esfuerzos por empoderar al consumidor y de acotar el poder de los grandes 
monopolios fracasaron con la aprobación del dictamen en lo general, el cual contiene errores y 
retrocesos de gran trascendencia con enorme impacto para los consumidores. 

 

Reconozco que se lograron avances importantes que históricamente hemos impulsado desde 
Acción Nacional y que nos fueron negados durante las administraciones pasadas mientras el PRI 
fue oposición, por intenciones mezquinas. 

 

Se lograron avances, sí, pero también retrocesos respecto al espíritu de lo aprobado en la 
reforma constitucional. Retrocesos que tendrán injerencia en la vida política, económica y 
democrática de nuestro país, que en conciencia me es imposible por tanto votar a favor de esta ley 
secundaria. 

 

La competencia debe ser necesariamente una realidad en nuestro país, si queremos que los 
ciudadanos cuenten con servicios de mayor calidad a menores precios, y también crecer a etapas 
superiores al 5 por ciento para con ello generar los empleos que la ciudadanía demanda. 

 
Hace falta un esfuerzo mayor para promover la competencia en los sectores y mercados                

de transporte, energéticos y principalmente en el tema que hoy discutimos, el de las 
telecomunicaciones. 

 
El tema de la preponderancia representa la columna vertebral en materia de telecomunicaciones, 

pues tiene el objetivo final de abrir a la competencia mercados que han sido históricamente 
dominados por monopolios. 

 
Es preciso señalar que el concepto de preponderancia aprobado en la Constitución es nuevo en 

razón de la regulación de competencia económica y fue introducido como una herramienta eficaz 
para imponer medidas asimétricas a los agentes económicos de gran tamaño, para con ello eliminar 
barreras a la competencia y así proteger al ciudadano consumidor que por años ha sido víctima de 
abusos irremediables. 

 
A diferencia de lo que algunos afirman, la Constitución en ninguna de sus redacciones define la 

preponderancia como sector. 
 
De hecho, la definición de agente económico preponderante se da claramente en el segundo 

párrafo de la fracción III del Artículo Octavo Transitorio constitucional, en donde a la letra dice: 
“se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional, en la 
prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones a cualquiera que cuente directa o 
indirectamente con una participación nacional mayor al 50 por ciento. 

 
En esta redacción podemos observar el espíritu constituyente para definir con claridad el 

concepto de servicios que derivan en la atención de usuarios en mercados, además de que, si el 
mismo redactor no hubiese querido definir la preponderancia por servicios, simple y llanamente no 
lo hubiese establecido en el mencionado artículo constitucional. 

 
Es importante destacar que el usuario demanda servicios, no demanda sectores que                  

puedan cubrir sus necesidades, el servicio es la respuesta a las necesidades de telefonía, internet y 
televisión que tienen los consumidores. 

 
Ante este argumento clave es preciso insistir en que la redacción constitucional es clara, por lo 

que debemos de remover cualquier obstáculo a la competencia que se pretende plasmar en este 
dictamen a la ley secundaria. 
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Optar por la definición de preponderancia en torno a los sectores implicaría ir en contra                   
de los propios consumidores estableciendo, además, condiciones de privilegio a los monopolios 
preponderantes. 

 
Asimismo, implicaría procesos muy tardados como es el caso de la declaratoria de dominancia, 

camino que durante 15 años no ha funcionado para remover barreras a la competencia y que en 
cambio sí se podría aplicar con rapidez y eficacia en la sola declaración de preponderancia por 
servicio. 

 
Más grave aún, definir preponderancia por sector permitiría que se excluyera de la categoría de 

agente económico preponderante a la empresa que hoy cuenta con más del 60 por ciento del 
mercado en televisión abierta, y un porcentaje similar en la televisión restringida que incluye 
televisión satelital. 

 
Además, mantener la redacción como se propone en el dictamen, abre la puerta para que el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones sea quien determine la preponderancia de un agente 
económico en los términos del artículo 272 de la ley, lo cual dará lugar a confusiones al ser 
ambiguo y complicará malintencionadamente las decisiones del instituto en cuanto a si es por 
sector o por servicio. 

 
Por ello propongo pronunciarnos a favor de los consumidores y por combatir los privilegios a 

los monopolios. 
 
Definir la preponderancia por servicios permitirá mantener la eficacia del órgano regulador y la 

congruencia con la reforma constitucional, por todas estas razones, votar en contra de esta reserva 
implicaría quitarles una importante herramienta a los ciudadanos para combatir a los monopolios 
preponderantes, mientras que votar a favor nos diferenciaría claramente de quienes van en busca 
del verdadero beneficio del consumidor. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Búrquez Valenzuela. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta realizada por el Senador Búrquez Valenzuela e 

inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión. 
 
- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura. 
 
Debe decir: 
 
“Artículo 3º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:  
 
XLVI. Preponderancia: Se considera como agente preponderante, en razón de su participación 

nacional en los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquier que cuente directa o 
indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este 
porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o 
por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el instituto”. 

 
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes 

estén porque se admita, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se desecha la propuesta. 
 
A continuación, para el mismo artículo 3, se le concede el uso de la palabra a la Senadora 

Marcela Torres Peimbert, para hacer una propuesta de modificación. 
 
- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente. 
 
Yo estoy proponiendo dos modificaciones al artículo 3 en dos fracciones distintas y con 

objetivos también diferentes. 
 
La primera es la fracción LXVIII de este artículo 3, con el objetivo de crear un sistema nacional 

de monitoreo. 
 
Tanto el Ifetel como el INE están mandatados por ley a realizar la misma tarea y se refiere a 

monitorear los medios de comunicación a nivel nacional para los tiempos oficiales, uno, y para el 
monitoreo que tiene que hacer el Ifetel por otro lado. 

 
Esta tarea requiere de una infraestructura tremendamente cara. En este año estaríamos hablando 

de mil millones de pesos. 
 
Lo que estoy proponiendo es la creación de este sistema con el objetivo de que tanto el INE 

como el Ifetel puedan coordinarse y compartir infraestructura, el único objetivo sería un gran 
ahorro, este año sería de más de mil millones de pesos al Estado mexicano, ese dinero urge en 
educación o en salud. 

 
Ese es el único objetivo de esta modificación a la fracción LXVIII. 
 
En otra de las fracciones, que es la fracción XLVIII y con otro objetivo distinto, propongo la 

eliminación de la fracción XLII del artículo 3 que se refiere a poder de mando y el cambio a la 
fracción XLVIII. 

 
Me gustaría introducir una real definición de producción nacional independiente. 
 
Me voy a permitir leer, es una definición que no es mía, sino que está elaborada por productores 

nacionales, mujeres y hombres mexicanos que no reciben ningún patrocinio de ninguna de las 
grandes empresas que simplemente tienen ganas de realizar material audiovisual y demostrar la 
riqueza y la pluralidad cultural de nuestro país. 

 
La definición que estoy proponiendo es la siguiente: 
 
“Productor nacional independiente de contenidos audiovisuales: una persona física o moral de 

nacionalidad mexicana, titular de los derechos patrimoniales de una obra audiovisual que tiene               
la iniciativa, la coordinación y responsabilidad de su realización y que asume el patrocinio                  
de la misma, que además no tiene vinculación ni son partes relacionadas con exhibidores 
cinematográficos, concesionarios de radio o televisión, ni filiales de compañías trasnacionales o 
conglomerado de medios”. 

 
Esta es la definición que se propone, es una definición real y clara de lo que es un productor 

nacional independiente. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Torres Peimbert. 
 
Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta realizada por la Senadora Torres Peimbert e 

inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. 
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura. 
 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
 
LXVII.- Sistema Nacional de Monitoreo: Es la herramienta tecnológica que permite identificar, 

en tiempo real la transmisión de programación de la totalidad de los concesionarios registrados ante 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones”. 

 
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta 

presentada por la Senadora Marcela Torres. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se desecha la propuesta. 
 
A continuación, con el objeto de hacer una modificación al artículo 3, se le concede el uso de la 

palabra al Senador Javier Corral Jurado. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: Compañeras y compañeros Senadores. 
 
Ya anticipábamos antier en las comisiones unidas lo que iba a suceder este día. 
 
Quienes nos ofrecieron debatir las reservas en lo particular en el Pleno, pues es lo primero que 

han incumplido. 
 
Debo decir que yo protesté el procedimiento que se aprobó en las comisiones unidas, porque 

ahora resulta que las comisiones especializadas, donde incluso estos temas que tienen un sentido, 
incluso, a veces más técnico, deberían ser el espacio propicio para discutirlo y no el Pleno, son 
plenos agotados. 

 
Esta práctica de discutir en la noche y luego en la madrugada, pues lo único que provoca es que 

el debate se vaya sofocando, que se vaya reduciendo. 
 
Cuando un Congreso no duerme casi nunca está despierto y, por lo tanto, meten goles, hay 

exposiciones de motivos alteradas, memorándum abultados. 
 
Era previsible que no nos fueran a dar el debate aquí tampoco, porque carecen de argumentos 

para respondernos, porque ni siquiera los dictaminadores encargados de las comisiones saben de lo 
que se trata. 

 
En las comisiones unidas se dijeron muchas cosas sobre el tema de la preponderancia, muchas 

falacias, varias mentiras. 
 
Yo he propuesto en el artículo 3, en respaldo de lo que ha propuesto el Senador Búrquez, que se 

modifique el concepto de preponderancia, que evidentemente modificaría 16 ó 17 artículos del 
proyecto del dictamen a partir del artículo 3. 
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Y lo digo, porque además en esto el Senador Búrquez, debo reconocerlo, asumió dentro del 
grupo parlamentario del PAN, y en la opinión pública una posición clara, una posición muy 
contundente, muy comprometida con la definición de preponderancia por servicios. 

 
El ya ha dado el argumento fundamental. Yo vengo a dar argumentos complementarios. 
 
Yo no tengo ninguna duda de que la Constitución definió la preponderancia por servicios, 

ninguna duda tengo, y creo que ese debate, incluso, fue superado, tan es así que se refugiaron en 
otros argumentos. 

 
Bueno, nos trajeron a las comisiones unidas el cuento de que determinar preponderancia por 

servicio iba a tener un efecto sobre la entrada de América Móvil a la televisión restringida, eso se 
dijo. 

 
Sobre esa falacia malintencionada y absolutamente carente de fundamento, se ha querido 

motivar este dictamen que no aporta nada a la certeza jurídica y la solidez de las declaraciones de 
preponderancia. 

 
Nada tiene que ver una cosa con la otra y ustedes tienen el dictamen para aprobarlo. 
 
Por un lado, hay que decirlo con toda claridad, América Móvil tiene restricciones en su título de 

concesión para dar televisión restringida, es la cláusula 1.9 del título de concesión. 
 
Eso que se dijo en las comisiones de que: “De la noche a la mañana se nos va a meter el Goliat 

de las telecomunicaciones a la televisión restringida”, eso no es cierto. Tiene una prohibición en su 
título de concesión.  

 
Pero luego está el Artículo Décimo Transitorio y el Décimo Primero Transitorio del dictamen 

que establecen los procedimientos, los plazos, los requisitos y condiciones para que América            
Móvil pueda recibir estas nuevas autorizaciones y pueda entonces entrar al servicio de televisión 
restringida, con lo cual, efectivamente, podrá ofrecer a sus clientes el llamado triple play o el 
cuádruple play. 

 
Y entonces se dijo: ¡Ah, pues, es que esa es la convergencia! 
 
Yo ahí les he repartido unas láminas, unas grafiquitas que nos entregó el Senador Armando 

Ríos Piter para demostrarnos, pues, que el futuro es la convergencia y que, incluso, nos mostró el 
celular varias veces, don Armando. 

 
“Aquí está ya todo”, dijo, la convergencia, incluso nos entregó láminas donde puso un operador 

de triple play, que es Megacable, con un porcentaje en Internet, con un porcentaje en televisión de 
cable y con un porcentaje en telefonía, y ninguno de los porcentajes era el mismo número, porque 
lógicamente, al triple play y al cuádruple play, pues se le mide por servicios. 

 
En todo caso lo que hay que hacer es una ley de tecnología, pues una ley sobre Nokia, 

Samsung, Sony, una cosa así, porque lo que él estaba tratando de decir es que ahí estaban ya todos 
los servicios, pues ni modo que no, pues si es el dispositivo móvil, es el dispositivo digital. Pero se 
miden por servicios. 

 
Dice que en función de la convergencia debe haber preponderancia por sectores y no servicios, 

yo considero esto una falacia. Establece preponderancia por servicios, en forma alguna, afectaría la 
convergencia o impediría el triple play. 

 
Lo que debemos tener en mente es que las leyes se hacen para regular la realidad y que nuestra 

obligación es partir del reconocimiento de estas realidades para poder darle al país las normas que 
necesita. 
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¿Cuál es esa realidad? Muy sencillo. 
 
El panorama es que tenemos 2 agentes económicos que concentran, que predominan, que 

prevalecen: uno tiene más del 60 por ciento de participación nacional en los servicios de telefonía  
e Internet, en ambos casos, tanto fijos como móviles; el otro, Televisa, tiene igual participación, 
alrededor del 60 por ciento de la televisión abierta y de la televisión restringida. 

 
Por cierto, en las gráficas nunca apareció el mercado de banda ancha móvil. Que es el mercado 

que exponencialmente más ha crecido en el país, porque se presentaron ciertos servicios y otros no. 
 
Es una falacia que no se pudiera medir, incluso, a partir del triple play la preponderancia por 

servicios. 
 
Aquí quiero sostener y ojalá con esto por lo menos se genere el debate. Quiero sostener aquí, 

con la preponderancia por servicios no se va ningún mercado, ninguno de los de telefonía de 
America Móvil y ninguno de radiodifusión, ¿por qué? Porque América Móvil es preponderante      
en cada uno de los servicios. Lo midas por sector o lo midas por servicio, le van a declarar la 
preponderancia siempre, porque en todo tiene más del 60 por ciento. 

 
Medido por sectores, pues se nos van dos mercados. Por lo menos uno, el de la televisión 

restringida, y yo no sé qué va a pasar con la declaratoria de preponderancia de Ifetel, que no 
depende de lo que decidamos, esa tiene un problema de origen, es vulnerable porque declaró dos 
preponderantes, uno por sector de telecomunicaciones y uno por sector de radiodifusión; pero a             
la televisión abierta, a Televisa que lo declaró preponderante por sector, le aplicó un criterio de 
medición por servicio. 

 
La audiencia de la televisión abierta, pues debo decirles que la audiencia por sector no es 

audiencia de la televisión abierta. 
 
La audiencia por sector de la radiodifusión debe incorporar la audiencia de 1,582 estaciones de 

radiodifusión sonora y 614 de estaciones de televisión abierta en el país. 
 
Y ahí Televisa no tiene más del 50 por ciento de la audiencia, pues claro que esa declaratoria 

desde el principio se alineó para que se cayera, esperemos que no, ya dicen que por ahí, Castillejos 
se anda moviendo en la Corte, pues ojalá que le haga algún bien a la declaratoria de preponderancia 
de radiodifusión, porque sólo con una intervención directa en la Corte del Poder Ejecutivo Federal, 
esa declaración no se cae. Pero en estricto sentido, esa declaración fue formulada con absoluta mala 
voluntad, se planificó una declaración por sector a partir de una medición de servicios. 

 
Por eso todas estas falacias que se han dicho, es que se van a caer las declaratorias de 

preponderancia, ¿cómo que se van a caer? 
 
Y el Trigésimo Quinto Transitorio del dictamen, que dice que las declaraciones de 

preponderancia, que el Instituto Federal haya declarado, continuarán surtiendo sus efectos. 
 
Por eso yo insisto que éste es un tema fundamental. 
 
Cómo lamentamos que los que nos ofrecieron dar el debate aquí, pues tampoco lo vayan a 

hacer, mecánicamente desechadas las reservas. 
 
Entonces, ¿para qué se hace eso?, ¿para qué se atropella en las comisiones? 
 
Dejen que se deliberen en las comisiones, donde incluso los integrantes tienen más información, 

por eso en las comisiones es un trabajo especializado, para que ahí se pueda dar la confrontación. 
 
Aquí lo único que viene hacer uno, es a exhibir las falacias, a exhibir las regresiones,               

las contradicciones y, por supuesto, acreditar en el Diario de los Debates estas contradicciones 
constitucionales del dictamen. 
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Esta es una de las contradicciones por las cuales esta legislación, de ser ratificada en la Cámara 
de los Diputados, va ser calificada de inconstitucional. 

 
Este tema, el haber forzado la preponderancia por sectores y luego habernos sacado todo            

este cuento de la convergencia y el triple play, como si no supiéramos, como si no tuviéramos 
tantos años muchos de los que estamos aquí en este tema. Porque pueden engañar a varios, incluso 
algunos les pueden creer de buena fe. Pero hay a otros que nunca nos pueden engañar. Y 
afortunadamente la reforma constitucional ya creó tribunales especializados también. 

 
¡Qué lástima que el debate que nos ofrecieron en las comisiones unidas, no sean capaces de 

dárnoslo aquí! 
 
Es entendible. Son dos o tres los que podían darnos, de alguna manera, la discusión; porque los 

demás, muchos, ni siquiera conocen el dictamen que votaron. Esa es la realidad. 
 
Y es una triste realidad para el Senado de la República. 
 
Por su atención, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación hecha por el Senador Javier 

Corral e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su 
discusión… 

 
- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil Zuarth. ¿Para 

qué asunto? 
 
- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. 
 
Me permitiría hacer uso de la tribuna, para rectificación de hechos. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, se le concede el uso de la palabra al Senador 

Roberto Gil Zuarth. 
 
- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente. 
 
Aunque no fui aludido de manera directa; sí me siento con el deber de responder alguna de las 

afirmaciones, en razón de que fui yo quien participó en el debate en las comisiones unidas en el 
tema específico de la preponderancia; y precisamente por eso, tengo la obligación de venir a 
tribuna para hacer algunas previsiones. 

 
Voy a leer, textual, una declaración realizada el día siguiente a la declaratoria del Ifetel sobre 

las preponderancias en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. 
 
Cito textual: “Es un primer paso que lo fortalece; al Ifetel; sin duda estamos ante una decisión 

muy importante; era ineludible que decretaran preponderante a esos agentes monopólicos, no había 
duda de ello”. Senador Javier Corral. 

 
Después de que determinó la preponderancia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no 

hubo en este Pleno, no hubo en el Senado de la República, ni en ninguna de las comisiones, una 
propuesta para activar un mecanismo constitucional en manos del Senado. 
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Si se hubiese advertido que el Ifetel aplicó indebidamente el mandato constitucional que le 
dimos, y que en lugar de haber aplicado la regla de sector, aplicó la regla de servicios o al revés. 

 
¿Por qué no se pidió aquí la controversia constitucional? 
 
¿Por qué no se le pidió al Senado de la República que ejerciera un atributo constitucional básico 

de controvertirse ante la Suprema Corte de Justicia, para que fuese la Suprema Corte de Justicia 
quien le enmendase la plana al Instituto Federal de Telecomunicaciones, por haber hecho mal el 
trabajo que el propio poder revisor de la Constitución le otorgó? 

 
Dice el Senador Corral: que es una falacia que un cambio de regla provoque un cambio de 

situación jurídica y, en consecuencia, una inconstitucional sobrevenida. 
 
Voy a citar textual a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “es posible sostener que existe 

una derogación tácita o una inconstitucionalidad sobrevenida en razón de una relación jerárquica 
ante lo previsto en una norma de rango inferior y de vigencia previa que es invalidada por una 
norma de rango superior y emitida con posterioridad”. 

 
¿Qué hizo el Ifetel cuando determinó las preponderancias? Aplicó una regla, aplicó de        

manera directa la Constitución, el Artículo Octavo Transitorio del Decreto de reformas 
constitucionales en materia de telecomunicaciones, que ya se nos ha olvidado, que aquí le         
dimos carácter autoaplicativo a ese mandato y le dijimos al Ifetel que ese órgano determinase la 
preponderancia. 

 
Una regla que se aplica, preponderancia por sector, al ser modificada por una norma               

posterior y de mayor jerarquía, evidentemente cambia una situación jurídica y provoca una 
inconstitucionalidad sobrevenida.  

 
Se dice también que no nos preocupemos porque el título de concesión dice que América Móvil 

no puede entrar a la televisión restringida. 
 
Entonces: ¿De qué se trató la reforma que hicimos? Dice un artículo transitorio de la reforma 

constitucional que todos los actuales agentes económicos que prestan servicios en radiodifusión y 
en telecomunicaciones pueden prestar otros, porque esa es la racionalidad de la convergencia y es 
la racionalidad de las concesiones únicas. Hay un artículo transitorio explícito que abre la puerta a 
que agentes económicos presten más de un servicio. 

 
¿Cómo se va a determinar que América Móvil es dominante o preponderante si tiene cero por 

ciento de participación en el mercado en razón de esa prohibición absoluta? No hay forma, no hay 
forma.  

 
Y también hay que decirlo, si se le libera del obstáculo de participar en el mercado de televisión 

restringida en razón del artículo transitorio que le permita la entrada a otros servicios, ¿qué está por 
encima de esa decisión? ¿Qué está por encima del título de concesión? La reforma constitucional, 
la Ley de Telecomunicaciones que establece la convergencia y las resoluciones del Ifetel. No hay 
ninguna duda jurídica de ello. 

 
Y aquí valdría la pena hacer una reflexión de por qué aparece en la Constitución la               

palabra “sector”. Es cierto, en el artículo 28 de la Constitución reiteradamente se hace             
referencia a mercados, así funciona la economía mexicana, por mercados; salvo en uno, en las 
telecomunicaciones, por una razón, por la razón de la convergencia. 

 
Es absurdo establecer, argumentar que pueda haber convergencia en un mismo servicio,             

¿cómo se presta un mismo servicio de manera reiterada? No hay convergencia en un mismo 
servicio; hay convergencia entre servicios en un sector. Y ¿cuál es la racionalidad de la 
preponderancia por sector? Establecer un mecanismo de control en la concentración, precisamente, 
por la convergencia. 
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Si en razón de la convergencia un agente económico va a poder prestar distintos servicios, la 
racionalidad de la Constitución fue generar un instrumento para que no se genere un monopolio,  
ya no en servicios, sino en el sector completo. Porque la preponderancia por servicio se llama 
dominancia o poder sustancia de mercado. 

 
El instrumento para evitar la concentración de la prestación de un conjunto de servicios se llama 

preponderancia por sector. 
 
Porque la Constitución reconoce la atipicidad del sector de telecomunicaciones, creó una figura 

diferente, preponderancia por sector. Eso no significa que en telecomunicaciones o radiodifusión 
no exista el instrumento básico que reconoce y ejecuta el mundo entero, que es la dominancia o          
el poder sustancial de mercado, que es la forma de regular a un agente económico para que no 
controle la oferta y, en consecuencia, no controle los precios. 

 
Hicimos bien las cosas en la reforma constitucional, ese instrumento que México le aporta al 

mundo para evitar concentraciones en la prestación convergente de servicios es una buena idea de 
este Congreso. Pero ahora hay quien asume y propone que le demos un portazo, porque no cabe 
ninguna duda, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sentido común básico 
jurídico, si se altera una regla de manera posterior a que ha causado efectos una resolución de un 
órgano administrativo jurisdiccional, el agente, persona u órgano afectado por esa resolución puede 
ir a la Corte a pedir que se declare inconstitucional esa resolución que generó efectos. 

 
Es como si se dijese que si a una persona se le aplica una pena de quince años por el delito de 

homicidio, y al día siguiente la pena cambia por el Congreso a una pena máxima de diez años, que 
no se le conceda el amparo por regla de beneficio. Eso está en nuestra Constitución, eso está en 
todos los precedentes. 

 
Y yo les pido, señoras y señores Senadores, que asumamos con toda responsabilidad lo que 

vamos a hacer. Modificar la regla de preponderancia de sector a servicio no tiene efecto neutro, no 
es un mecanismo para capturar a Televisa en la televisión restringida; tiene un efecto claro, jurídico 
y económico, que un agente preponderante en telecomunicaciones entre por la puerta de atrás a la 
televisión restringida y lo más importante, al triple play. 

 
Por su atención, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gil Zuarth. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto, Senador Javier Corral? ¿Para alusiones 

personales? 
 
Se le concede el uso de la palabra, para alusiones personales, al Senador Javier Corral Jurado, 

hasta por cinco minutos. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente. 
 
¡Vaya! Hay que agradecerle por lo menos al Senador Gil Zuarth que sea uno de los pocos que 

da la cara. 
 
Yo quiero, antes de mi intervención, pedirle a la Secretaría que lea dos artículos del dictamen 

para ilustrar mi exposición antes de cualquier cosa.  
 
Solicito a la Secretaría que lea el Artículo Trigésimo Quinto Transitorio y el último párrafo del 

artículo 262, relativo a cualquier momento en el que se puede fijar la preponderancia del proyecto 
de Decreto de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Solicito a la Secretaría dé lectura al Artículo Trigésimo 
Quinto Transitorio y al artículo 262 del proyecto del Decreto. 

 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a los artículos. 
 
“Artículo Trigésimo Quinto.- Con excepción de lo dispuesto en el artículo Vigésimo 

Transitorio, por el cual se encuentra obligado el Instituto Federal de Telecomunicaciones a aplicar 
el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud 
de este Decreto y demás que resulten aplicables en materia de interconexión en términos de la 
misma, las resoluciones administrativas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones hubiere 
emitido previo a la entrada en vigor del presente Decreto en materia de preponderancia continuará 
surtiendo todos sus efectos. 

 
“Artículo 262. 
 
Ultimo párrafo. El instituto está facultado para declarar en cualquier momento agentes 

económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Continúe Senador Javier Corral. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: Le agradezco mucho, señor Presidente. 
 
Continuarán surtiendo todos sus efectos. Es una falacia que cambia la situación jurídica del 

preponderante, porque esas declaratorias del Ifetel son anteriores a la ley. Es absolutamente falso. 
O, ¿no van a reconocer el Trigésimo Quinto Transitorio del proyecto de Decreto que acaban de 
aprobar? 

 
Entonces, ¿quiere decir que este artículo transitorio no sirve? ¿que no respalda las resoluciones 

de Ifetel? Eso de entrada, suponiendo sin conceder, que las resoluciones del Ifetel se caigan en 
algunos de los dos sectores, no tiene que ver nada con relación al proyecto que acabamos de 
aprobar. Se podrán caer, saben por qué, por la deficiencia con la que el Ifetel le declaró la 
preponderancia a Televisa. Ya dije que le marcó preponderancia por sector, y ahí está en la página 
de Internet la resolución, le midió el 59.7 por ciento de la audiencia, Televisa no tiene el 59.7 de la 
audiencia de todo el sector. 

 
Si se llega a caer esa declaratoria será por deficiencia del propio instituto, ¡ah!, por eso                 

los dictaminadores dijeron: “oye y ¿si se cae qué? ¡Ha!, pues pongámosle en el último párrafo del 
artículo 262, que en cualquier momento le puede volver a imponer la preponderancia, claro que sí, 
los dictaminadores hicieron a la preponderancia una figura permanente, ¿para qué?, para imponerle 
decisiones inmediatas. 

 
La preponderancia nació como un mecanismo para inmediatamente ir a partir al monopolio, o 

no partirlo, porque no fueron hasta eso, no se atreven a tanto, medidas asimétricas, nada más. 
 
En realidad, la preponderancia estaba llamada a obligar medidas de desinversión, a 

desincorporar activos. Pero como no dan el paso para partir al monopolio de la telefonía, sólo 
desagregarle a la infraestructura; y menos pueden dar el paso para desincorporarle canales a 
Televisa, que eso es a lo que debiera de llevar la declaratoria de preponderancia, entonces se 
refugian en medidas asimétricas irrelevantes. 

 
A mí que Slim entre o no al mercado de la televisión, yo estoy porque no entre y lo sostengo; y 

me gustaría que quienes tienen esas expresiones pudieran dar por lo menos el debate. Los rebaja 
comportarse no como Senadores. 
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La medida preponderancia fue una medida inmediata, ¡ah, no! dicen, es que para servicios             
está el poder sustancial del mercado, pues eso es lo que queríamos evitar, los largos litigios, los 
mecanismos litigiosos que tardan años. 

 
Anuncian como novedad un artículo transitorio que se empeñaron en poner en el dictamen para 

que el Instituto Federal de Telecomunicaciones iniciara ya una investigación sobre posibles 
prácticas monopólicas en el mercado de la televisión restringida. 

 
Nos presentan como novedad un procedimiento iniciado por Ifetel, hace ya casi tres meses, 

¡ah!, pero logramos ese transitorio. No lo necesitamos, esa investigación se inició a la televisión de 
paga por Ifetel. Y les entregué hace un momento varios documentos, uno de ellos es la nota de “La 
Jornada”, donde dice que el Ifetel inicia investigación por prácticas monopólicas a la televisión de 
paga, nada de que se cae por virtud del proyecto si lo declaramos por servicio. 

 
Dice el Decreto constitucional que no podrán acceder a servicios adicionales los preponderantes 

en telecomunicaciones y radiodifusión, que no estén en cumplimiento de todas las medidas 
asimétricas; pero ¿saben qué? El artículo transitorio de la Constitución, incluso, fue más allá, en 
telecomunicaciones está telefonía, pero para que quedara claro, puso telecomunicaciones, 
radiodifusión y telefonía para que no se fuera por ningún lado, lo único que faltó ponerle ahí fue 
"Carlos Slim" pero eso no se puede hacer en un decreto constitucional. 

 
Tiene que estar en cumplimiento de todas sus obligaciones para poder ir a la televisión 

restringida, en todas. Y ¿qué dice el Decreto que acabaron de aprobar? Que si no está en 
cumplimiento de esas obligaciones en el periodo de 18 meses seguidos, entonces en cinco años, a 
partir de la vigencia de la ley, no podrá entrar. 

 
¿A quién quieren engañar con la entrada de la noche a la mañana? No señores, el criterio de 

preponderancia por servicios no permite que se escape nadie; el criterio de preponderancia por 
sector permite que se escape en televisión de paga, y si le declaran la preponderancia en 
radiodifusión por el servicio medido de audiencia, ni ahí va a ser declarado preponderante. 

 
¡Ah!, pero si se cae esa resolución del Ifetel por mal hecha, y ustedes dejan la definición de 

preponderancia por sector, nunca le van a poder declarar, bajo ese concepto, preponderancia en 
televisión abierta a Televisa, ¿saben por qué? Porque no tiene la audiencia de todo el sector de la 
radiodifusión, menos que el gobierno haga su labor, y los que están muy relacionados con el Poder 
Judicial para que no los hagan quedar en ridículo, porque qué va a suceder si se cayera esa 
declaración de preponderancia, ¿cómo le van a hacer? Van a tener que reformar la Constitución, 
para clarificar lo que ustedes dicen que no está claro. 

 
Y luego, afectuosamente, le voy a decir al Senador Roberto Gil que no es correcto 

descontextualizar una declaración de prensa. Precisamente por eso he repartido esta tarde mi 
artículo completo publicado al martes siguiente de la declaratoria de preponderancia. Fui el único 
Senador de éstos 128, que adelanté lo que iba a pasar. Lean el artículo, ahí se los estregué. Dos días 
después de declarada la preponderancia por el Ifetel dije que se había medido con dos varas 
distintas y que esa resolución del Ifetel era vulnerable. Saben cómo se llamó mi artículo al martes 
siguiente, “a Televisa, lo que pida”.  

 
No permitan que el engorro de los argumentos jurídicos obnubile la claridad de una intención 

constitucional. 
 
El espíritu y el objetivo de la reforma constitucional fue combatir a todos los monopolios, fue 

imponerles medidas a los preponderantes.  
 
Claro que quieren llevar a poder sustancial de mercado para ver cuando se lo determinamos a 

Televisa, en televisión de paga, a ver cuándo. Por lo menos si tomáramos los tiempos planteados 
entre la reforma constitucional y su transitorio y el dictamen, unos dos años; pero dicen: ¿cómo 
vamos a volver a empezar? Eso es lo que va a pasar. 
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Espero que este debate continúe, va a ser muy ilustrativo para derribar las falacias. Nos 
envuelven a veces con la técnica de la convergencia digital o con las resoluciones de la Corte. 
Nosotros aprobamos la reforma constitucional y lo que tenemos que preguntarnos es: ¿Qué 
queríamos? ¿Qué buscábamos? ¿Con qué intención lo hicimos? 

 
¿Con la intención de que se nos fueran algunos servicios sin medirlos preponderantemente? 
 
Ese es el espíritu que tienen que recuperar, el espíritu de ustedes mismos. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado. 
 
Sonido en el escaño del Senador Búrquez Valenzuela. Y antes había pedido, para alusiones 

personales, el Senador Roberto Gil, ¿para qué asunto? 
 
- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: (Desde su escaño) Sobre la reserva 

que presenté y merezco hacer aclaraciones sobre esta reserva, ya que ahorita se vertieron algunos 
puntos de vista. 

 
El mismo derecho que le dieron a los compañeros Senadores, lo merezco yo, que soy el que está 

presentando esta reserva. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos, nada más que primero procede contestar las 

alusiones personales, sería la última ocasión en la que se le daría la palabra al Senador Roberto Gil, 
en el caso de las alusiones personales, de acuerdo al Reglamento. En su turno, con todo gusto, se le 
concede la palabra. 

 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Gil Zuarth, hasta por cinco minutos. 
 
- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente. 
 
Algunas precisiones jurídicas. Creo que en este Congreso lo primero que debiéramos de hacer, 

es razonar jurídicamente como una forma de encausar el debate político, porque la política y el 
derecho no riñen; la política se encausa a través del derecho y es el derecho el espacio natural para 
enfriar la política y encontrar argumentos de razonabilidad. 

 
Lo que dice el derecho es que ninguna resolución o norma puede petrificar situaciones jurídicas 

de una vez por todas y para siempre, no hay situaciones jurídicas petrificadas; hay un principio 
constitucional que se le denomina: retroactividad en beneficio y exacta aplicación de la ley. Y en la 
Constitución se establece que si una ley cambia a una situación jurídica en beneficio de un 
gobernado, tiene derecho a apelar ese principio e, independientemente de lo que diga un artículo 
transitorio, puede ser cobijado y protegido por la justicia federal. 

 
Si aceptamos ese criterio podríamos incluso encontrar una buena política fiscal. 
 
Qué les parecería decir en un artículo transitorio: si bajamos el impuesto, el que sea, de aquí en 

adelante los que van a pagar por alguna fuente de ingresos, pagarán el 15 por ciento, pero los de 
atrás seguirán pagando el 20. 

 
Eso no se puede hacer, por lo menos hasta donde yo entiendo. 
 
El artículo transitorio al que hace referencia, tiene el objetivo de cuidar la vigencia de las 

medidas asimétricas. 
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Leí con todo cuidado el texto, que en efecto se publicó, del Senador Javier Corral sobre la 
declaración de preponderancia; pero lo que dice en su texto es que le parecieron insuficientes las 
medidas asimétricas, no controvierten, en estricto sentido, la figura de la preponderancia por sector. 
Por lo menos no lo entiendo así. Y lo que yo cité fueron declaraciones, no interpretaciones sobre 
declaraciones. Por eso puse el entrecomillado. 

 
Pero analicemos los efectos que tendría de desaparecer en la ley la preponderancia por sector, 

porque eso es lo que está pidiendo aquí. 
 
Si nosotros decimos que la ley determine y califique la preponderancia en función del servicio y 

no del sector, desaparecería el control regulatorio en materia de radiodifusión y telecomunicaciones 
para evitar concentraciones desde la base del principio de convergencia. 

 
Matemáticamente es posible que un mismo actor agente económico tenga participación en 

telefonía fija, en telefonía móvil, en internet y en televisión restringida, sea dominante en esos 
cuatro servicios, pero en el agregado, en la suma de los servicios, no tenga más de 50 por ciento del 
control del mercado. Eso puede suceder. 

 
Y la racionalidad que tuvimos para hacer la reforma constitucional, es poner un tope, un límite 

y un control regulatorio a la convergencia. Por eso la Constitución distingue entre mercados, 
servicios y sectores, porque incorporó el principio de convergencia como una orientación y una 
tendencia del sector de telecomunicaciones, porque es una tendencia que imprime la tecnología, no 
la política. 

 
Luego se dice que es un procedimiento iniciado por Ifetel, absolutamente ajeno a las decisiones 

de este poder revisor de la Constitución. 
 
No señoras y señores Senadores. La determinación de la preponderancia fue un mandato del 

poder revisor de la Constitución. 
 
De manera independiente a la misión de la ley, el Artículo Octavo Transitorio no subordina la 

declaración de preponderancia a la emisión de las leyes reglamentarias; incluso le da un plazo 
diferente a su admisión, 80 días para constituir el Ifetel y a partir de ese momento la declaratoria de 
preponderancia; mientras nos dimos 180 días para emitir las leyes secundarias. 

 
Hoy, modificar la regla de preponderancia por servicio implica desaparecer un control 

regulatorio a la convergencia, que es la suma en la prestación de servicios; donde no haya 
declaratoria de preponderancias no hay ley de la selva, funcionan y aplican otros instrumentos. 

 
La dominancia por servicio se llama poder sustancial de mercado. Se dice aquí que podrá            

ser determinado preponderante, o dominante en televisión restringida, el actual agente económico 
dominante en telecomunicaciones, sí podrá ser por la vía del poder sustancial de mercado cuando 
controle el mercado de televisión restringida. Es decir, cuando se acapare el triple play. 

 
¿Vamos a esperar a que eso suceda? 
 
Porque también hay que reconocer que en televisión restringida tenemos los precios más bajos 

de América Latina, se prestan servicios por 110 pesos, 9 dólares; mientras que en Argentina por 25. 
Pero tenemos las tarifas y los precios más altos en telefonía fija, en telefonía móvil y en Internet de 
toda la OCDE. 

 
Frente a ese dilema, frente a esa responsabilidad de abrir la competencia, de generar mayores 

márgenes de calidad y presionar el precio a la baja, ¿qué decisión tenemos frente a nosotros? 
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Lo que la gente reclama de nosotros es que la telefonía fija, móvil y el Internet le cueste más 
barato. No que desaparezcamos un control regulatorio, no que la puerta de atrás, el agente 
económico preponderante, se haga de otro servicio, se haga de otro mercado. 

 
La decisión responsable es mantener incólumes las decisiones del Ifetel; y eso sólo se logra 

reproduciendo tal cual el texto de la Constitución. Eso no provoca situaciones jurídicas, eso no 
cambia o modifica derechos, eso simplemente significa respetar el consenso constitucional que los 
aquí presentes votamos hace ya algunos meses. 

 
Gracias, señor Presidente.  
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gil Zuarth. 
 
Señor Senador, quiero informarle que ya no proceden, en este caso, las alusiones personales 

porque ya hubo una réplica y, en este caso, ya no procedería que se hiciese uso de la palabra sobre 
el mismo caso. Si no se regula conforme al Reglamento, entonces los debates serían interminables. 

 
Sonido en el escaño del Senador Javier Corral. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Yo creo sinceramente, señor 

Presidente, que estamos en un momento de oportunidad tanto para los asistentes aquí a este Pleno, 
como para quienes siguen este debate. 

 
El Senador Roberto Gil ha venido valientemente a dar la cara en la defensa de una posición que 

él tiene y hay que privilegiar cuando un legislador hace esto, cuando dice: “Yo vengo aquí a 
debatir”. No restringa el debate, permítame contestarle varias de las cosas que inexactamente ha 
dicho; no voy a decir que lo haga malintencionadamente, inexactamente. 

 
Entonces, sea usted parejo, porque usted le permitió, fuera de procedimiento legislativo, 

rectificación de hechos cuando estábamos en la discusión de una reserva. 
 
Si usted flexibilizó el procedimiento, ¿no podría darme la oportunidad de contestarle al Senador 

Gil Zuarth? 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto le doy la palabra, nada más en su momento, 

Senador Javier Corral. Como es para rectificación de hechos, va la Senadora Dolores Padierna, el 
Senador Búrquez Valenzuela y luego usted. 

 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Estas son las reglas, de que las 

alusiones personales van primero. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Pero ya no puedo darle el uso de la palabra para alusiones 

personales, se la voy a dar para rectificación de hechos. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Pero yo le pedí para alusión 

personal. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Pero ya no procede, no procede ya la palabra para 

alusiones. Ya les di, en dos ocasiones, la palabra a ustedes y por eso, en ese caso, ya no procede; y 
usted fue el que tenía el uso de la palabra primero. Yo le pido nada más vayamos en el orden y con 
mucho gusto le doy la palabra en cuanto concluya la lista de oradores. 

 
Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna. Le pido nada más que se sujete 

al tiempo, hasta cinco minutos, por favor. 
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- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.  
 
En primer lugar, quiero decir que de lo que están hablando los dos Senadores del PAN, es un 

debate que no existe en esta ley, paradójicamente, porque lo que están haciendo es no legislar; lo 
que están haciendo es copiar el texto de la Constitución para evitar legislar y meter el tema de            
la preponderancia por la puerta trasera. Y la puerta trasera es el Artículo Noveno Transitorio, la 
cláusula Cablecom. 

 
Hay que decir, en primer lugar, que el artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios, 

sanciona toda concentración y toda actividad que tienda a evitar la competencia. 
 
La creación del instituto como un organismo autónomo fue con el claro mandato de garantizar 

la libre competencia, de prevenir, investigar y combatir las concentraciones tanto en radiodifusión 
como en telecomunicaciones; pero por la puerta de atrás se mete la preponderancia y se evita 
legislar sobre ella en los artículos que le corresponden. 

 
El dictamen ignora la Constitución y pone un Artículo Noveno Transitorio que plantea hacer 

una excepción para que el instituto no aplique sus facultades, no tenga la obligación de realizar los 
análisis de concentración, de propiciar y asegurar la competencia y libre concurrencia, lo cual es 
injustificable e inaceptable, es una trampa que quieren meter en esta ley. 

 
Porque aunque exista un agente preponderante que concentre más del 50 por ciento de algún 

mercado, puede concentrar más poder económico, más insumos, más activos sin tener que pasar 
por la revisión del órgano constitucional autónomo llamado Ifetel que se creó justo para evitar 
prácticas que dañen la economía y la sociedad. 

 
Pero, además, la preponderancia se medirá, dice esta cláusula, por el Indice Hirschman 

Herfindahl, el IHH, que mide por sector y su resultado se denomina índice de dominancia. Esta es 
la trampa. No quieren legislar ni por una ni por la otra, copian la Constitución y luego, por la 
puerta, de atrás le ponen por sector. 

 
Y para colmo, que no tenga nada que ver, se le conculcan sus facultades al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones que es la única autoridad en la materia. 
 
¿Por qué ese índice IHH y no otros índices? Hay muchos índices para medir dominancias, 

preponderancias y concentraciones, ¿por qué éste, exactamente? 
 
Pues, por lo siguiente. 
 
Cualquier concentración en el sector de telecomunicaciones distinto a América Móvil                

podrá reducir su índice de dominancia, es decir, excluyendo a América Móvil, cualquier                 
agente económico podrá adquirir cualquier otro agente económico dentro del sector de 
telecomunicaciones; es decir, que Televisa pueda comprar Cablecom, que además ya la compró, él 
mismo lo anunció, en agosto, y ahí traigo todos los datos, y ya lo dije en mi pasada intervención, 
pero esto sería una licencia para realizar una concentración sin la autorización del instituto. 

 
Este Artículo Noveno Transitorio está peor que la iniciativa de Peña Nieto, que en su artículo 

276, que no se atrevió a plantear excluir las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
El último párrafo de este artículo transitorio reduce la participación del instituto a hacer 
investigación de las concentraciones, anula sus facultades de deshacer concentraciones. 

 
Dice que una vez que el instituto haga la investigación y determine que existe poder sustancial, 

que es la trampa que quieren meter; para lo cual tendría que seguir, simplemente, el procedimiento 
de la Ley de Competencia Económica, que tarda dos, tres, cuatro años, o díganme cuándo se ha 
aplicado la Ley de Competencia Económica, ni para las tortillas, ni para los limones, mucho menos 
para los miles de dólares que están implicados en cada artículo que discutimos de este tema, pero 
que prohíbe la facultad del instituto.  

 
Lo que quiero decir es que el Artículo Noveno Transitorio es el de a de veras, porque lo otro es 

negarse a debatir y a legislar. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Dolores Padierna, no está a discusión este tema 
todavía, le di el uso de la palabra para hechos y le pido que concluya. 

 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Volveré al tema. Termino diciendo que quieren 

confundir materias de orden penal con ordenamientos que se refieren a la explotación del espectro 
radioeléctrico, que es un bien de la nación, que es un bien público y que corresponde a todos y no 
debe de estar concentrado en unos cuantos. 

 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, hasta por 

cinco minutos. 
 
- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Para hechos, Gracias, señor 

Presidente. 
 
Qué bueno que tenemos la oportunidad de hablar de este importante tema; y no voy a hablar de 

derecho, porque aquí el derecho está muy chueco. Yo voy a hablar de sentido común.  
 
Tenemos 15 años tratando de poner orden a los monopolios por el camino que nos están 

proponiendo de la dominancia. 
 
15 años donde los abogados interpretan la ley o malinterpretan, y yo creo que esa virtud tienen 

los monopolios; no sé qué tienen los monopolios que logran que comisionados, jueces y 
legisladores malinterpretemos la letra que está en la ley. 

 
También la preponderancia, y aquí lo discutimos cuando se hizo la reforma constitucional, es 

un rifle; y se pensó como un rifle de alto poder para estos grandes monopolios, para poner en orden 
a todos los monopolios, todos, y en todas partes. Y aquí ni son todos los monopolios ni son todas 
las partes; la competencia se da en mercados que ofrecen servicios de telefonía, de Internet; no 
ofrecen, la competencia no ofrece sectores; los sectores, y aquí está muy claro, pero qué gruesos 
son para engañarnos muchas gentes que pretenden presentar estos temas como muy difíciles. 

 
Los sectores en la ley, en la Constitución, están para delimitar el espacio de aplicación de esta 

ley, sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión, ¿por qué?, porque los sectores automotriz  
o los comerciales o del vestido los atiende la Cofece; los sectores de telecomunicaciones y de 
radiodifusión, y por eso está la palabra sectores en esta ley, es para que no nos equivoquemos en la 
aplicación de este ámbito de la ley por parte del Ifetel. 

 
Los sectores no se consumen, los sectores no se pagan, son los servicios; los sectores no se 

pagan, o perdón, a lo mejor sí se pagan. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Búrquez Valenzuela. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado; y le informo a usted y al 

Pleno que con usted concluimos el tema relativo a la propuesta de modificación al artículo 3; y 
consultaremos a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión. 

 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente.  
 
La Asamblea tendrá una decisión muy importante, si se aplica esta regla del Presidente del 

Senado. El Senador Gil Zuarth estará imposibilitado de responder a lo que yo le voy a decir, y no 
debemos de propiciar esas desventajas en el debate. 
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¿De qué manera lo podemos solucionar? Que ahora que se les pregunte a todos ustedes si                
se acepta a discusión o no la reserva, nos apoyen votando a favor para que podamos continuar 
discutiendo el tema. 

 
Es una propuesta de honor parlamentario. 
 
Yo quiero decirles lo siguiente y hacerle una afectuosa sugerencia al Senador Gil Zuath. 
 
La primera sugerencia que quiero hacer es que un hombre de su cultura no puede concebir el 

valor de la radiodifusión, sea radio o televisión, sólo en el mundo de los spots, sólo en el valor del 
intercambio de la compra de anuncios; eso debiéramos dejárselo a un hombre que ha sido formado 
sólo por el monopolio de la Televisión. La radiodifusión tiene un valor fundamental, que es la 
información; la información es el principal elemento con el que puede transitar la persona a 
condiciones de ciudadanía; la información es un bien público, no una mercancía; la información 
nos hace más ciudadanos. 

 
Yo no tengo ninguna duda de la definición por servicios de la reforma constitucional. El 

artículo transitorio multicitado aquí de la reforma constitucional, el Artículo Octavo Transitorio, el 
que establece los criterios de suscriptores, audiencia, usuarios, capacidad de red y tráfico, estos 
criterios que dan para medir la preponderancia, ¿son criterios de sector o de servicio? No son 
criterios de servicio, usuarios de telecomunicación, consumidores, suscriptores de televisión de 
paga, audiencias de radio y televisión, capacidad megahertz, espectro, tráfico, bites, la Constitución 
dio criterios de servicios para medir por servicios, pues ni modo que dé criterios de servicios para 
medir por sectores, pero además, hay un asunto fundamental, la Senadora Dolores Padierna acaba 
de poner el punto sobre la “i”. 

 
¿Por qué han mantenido?, ¿no es cierto eso de que solamente repitieron un artículo de la 

Constitución? Sí repitieron un artículo de la Constitución, pero a lo largo de todo el dictamen 
repitieron 20 veces sectores, sectores, sectores, ¿para qué? Para qué les dé el Artículo Noveno 
Transitorio. 

 
¿Saben por qué? Para que pueda seguir concentrando Televisa sistemas de televisión de paga; y 

esas concentraciones van a ser per se autorizadas por la ley, no necesita pedirle permiso al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, porque van a ser, esas concentraciones, permitidas en función de 
su reducción sectorial, no de servicio, de la reducción sectorial. Si le quitan la preponderancia por 
sectores y le ponen por servicio, por supuesto que no podrían crecer ni seguir concentrando, eso es 
clarísimo. 

 
Por cierto, ese Artículo Noveno Transitorio, tan indigno, tan ignominioso, si no le quieren 

quitar lo ignominioso por lo menos quítenle el error de llamar al índice de dominancia IHH, le 
ponen Hirschman Herfindahl; se conoce en el mundo como Herfindahl Hirschman. Está al revés, 
por lo menos corrijan el nombre, porque se refiere a los dos autores del índice de dominancia por 
servicios, no por sectores, porque en ninguna parte del mundo se mide la dominancia por sectores, 
la dominancia se mide por servicios. Ahora entiendo por qué pusieron hasta al revés los apellidos 
de los autores, Orris Herfindahl y de Albert Hirschman. 

 
Precisamente, el Artículo Noveno Transitorio está vinculado a la definición de preponderancia 

por sector. 
 
Dice el Artículo Octavo Transitorio en el último párrafo de la fracción III: “las obligaciones 

impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan condiciones de 
competencia  efectiva en el mercado de que se trate”. 

 
Una pregunta, ¿cómo puede entrar un preponderante declarado por sector y salir de la 

preponderancia por mercado?  
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Esta es una ley convergente y por su propia naturaleza, la convergencia se mide por servicios, 
no por sectores. 

 
La Constitución, en el artículo 6o., no dijo las telecomunicaciones y la radiodifusión son 

sectores públicos de interés general; la Constitución dice que son servicios públicos de interés 
general y se regulan por servicios. 

 
¿Qué va a pasar? con la convergencia, ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues si Televisa              

entra a convergencia al triple play, por supuesto va a ser preponderante en televisión de paga, 
preponderante en televisión abierta y va a poder entrarle al triple y al cuádruple play, pues ni modo 
que se le vaya a impedir una condición fundamental que no está en la ley ni en la definición de 
preponderancia, sino en la digitalización; ese es el tema que les falta de manejar. 

 
Bajo el criterio de servicio, no se nos va ni uno, el criterio de servicio es neutro. Bajo el criterio 

de sector dejan a uno suelto. 
 
Dijo Irene Levy en un artículo de El Universal: “un preponderante anda suelto”. 
 
Ustedes lo soltaron. 
 
Muchas gracias. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado. 
 
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión 

dicha propuesta. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si la 

propuesta se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se desecha la propuesta. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse al 

artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
La propuesta es agregar en el artículo 3 un concepto que va ligado con el artículo 200 y, además 

integrar el Cuadragésimo Quinto Transitorio, y tiene que ver con las personas con discapacidad, y 
de manera particular, me refiero a la discapacidad auditiva, para que puedan acceder a un servicio 
de emergencia, como las organizaciones no gubernamentales, las expertas y las especialistas nos 
han estado planteando de manera puntual; y yo creo que es importante que podamos atender lo que 
nos han planteado que tiene que ver con las personas de baja talla, tiene que ver con las personas 
que se mueven en sillas de ruedas y que tendríamos que garantizar la accesibilidad de las personas 
con discapacidad que hizo falta agregar al dictamen al no considerarlas para acceder plenamente a 
un teléfono público o a una caseta telefónica; y por lo tanto, se trata de subsanar esta omisión; 
proponemos establecer expresamente una altura determinada, como ya está en otros países del 
mundo, la posibilidad de controlar el volumen, la compatibilidad con dispositivos de ayuda, la 
disponibilidad de pantallas de texto y teclado alfa numérico, así como el que los teclados y avisos 
desplegados en las casetas telefónicas tengan el sistema Braille. Esto excluye a los concesionarios y 
autorizados a prestar este servicio de telefonía pública. 
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Se trata de una demanda que propone que estas casetas deberán tener al menos el 10 por ciento 
de sus teléfonos públicos con estos requisitos de accesibilidad en seguimiento por el porcentaje de 
personas con discapacidad estimado por la Organización Mundial de la Salud. 

 
Por otra parte, quiero mencionar que los servicios de emergencia son actualmente inaccesibles 

para una persona con una discapacidad auditiva, en atención a que en México no existe el servicio 
de retransmisión, ni tampoco están preparados los servicios de emergencia para recibir mensajes de 
texto. 

 
La respuesta la dan los servicios de retransmisión, y son un equivalente funcional a la telefonía 

para la comunicación entre personas oyentes y personas con discapacidad auditiva. 
 
Estos servicios de retransmisión hacen posible que a través de una operadora o centro de relevo, 

una persona con discapacidad auditiva y una oyente se comuniquen. 
 
Para utilizar los servicios de retransmisión se accede a una página de internet del centro de 

relevo, ya sea desde el domicilio o desde alguna caseta de acceso a internet. 
 
Al conectarse con el centro de relevo, la operadora marca a la otra persona para que se 

establezca la comunicación. 
 
La operadora lee el texto de la persona con discapacidad auditiva o de habla, y la persona 

oyente lo escucha y responde.  
 
Esta respuesta es transcrita a texto para que la persona con discapacidad auditiva pueda leerla y 

continuar la conversación. 
 
La reserva sería integrar en el artículo 3: para efectos de esta ley se entenderá servicio de relevo 

de comunicaciones sobre el protocolo de internet, es aquel que permite que una persona con 
discapacidad auditiva o de habla se comunique con otra persona que pueda o no tener una 
discapacidad auditiva o de habla a través de un centro de relevo de comunicaciones que se encarga 
de recibir y transmitir los mensajes entre ambas partes. 

 
Obviamente, impactaría el artículo 200, si me permite, señor Presidente, lo adelanto, y es 

cambiar la fracción IV del artículo 200: “al acceso a un número telefónico para servicios de 
emergencia, incluyendo a través de mensajes de texto”, sería el agregado, “armonizado a nivel 
nacional y, en su caso mundial, que contemple mecanismos…”, etcétera, etcétera, como ya dice el 
dictamen. 

 
Y además, en este mismo artículo 200, agregar 2 fracciones nuevas:  
 
Fracción.- IX, “un porcentaje no menor al 10 por ciento de los teléfonos o cabinas públicas y 

cabinas de Internet, se coloquen a una altura de entre 90 y 120 centímetros del piso, que tengan 
control de volumen y sean compatibles con dispositivos de ayuda, así como que tengan avisos y 
teclados con sistema Braille”. 

 
Y la última adición sería a que se establezca el servicio de relevo de comunicaciones sobre 

protocolo de Internet. 
 
El servicio de relevo de comunicaciones sobre protocolo de Internet, es aquel que permite que 

una persona con discapacidad auditiva o de habla se comunique con otra persona que puede o no 
tener una discapacidad auditiva o de habla a través de un centro de relevo de comunicaciones, que 
se encarga de recibir y transmitir los mensajes entre ambas partes. 
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Y por supuesto, el artículo transitorio, que no está previsto, sería el siguiente: 
 
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá iniciar los procesos para la creación de 

los centros de relevo y la prestación de los servicios de relevo a más tardar dentro de los 60 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”. 

 
Es decir, aquí integramos distintas que tienen que ver con personas que sufren distintas 

situaciones de discapacidad. 
 
Reitero, es una propuesta que nos la han hecho llegar diversas organizaciones, especialistas, y 

yo creo que es conducente que el Senado de la República pueda tomarlas en cuenta, con una 
votación afirmativa para concluir debidamente lo que ya empezamos a escribir en el dictamen. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez. 
 
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión 

la propuesta presentada. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si la 

anterior propuesta se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se acepta a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, se desecha la propuesta. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, 

para presentar su reserva sobre el artículo 3. 
 
¿No se encuentra? 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en 

votación económica, si se admite a discusión. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador David Monreal 

Avila. 
 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
 
XVIII.- Desagregación: separación de elementos físicos, incluyendo la fibra óptica, técnicos y 

lógicos, funciones o servicios de la red pública de telecomunicaciones local, del gente económico, 
preponderante en el servicio de las telecomunicaciones… 

 
XIX.- … 
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XX.- Determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en los mercados 
relevantes que correspondan, así como agentes económicos preponderantes en los servicios de 
radiodifusión y de telecomunicaciones... 

 
XXI.- … 
 
XXII.- Establecer las medidas e imponer las obligaciones específicas que permitan la 

desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante en los servicios de               
las telecomunicaciones o del agente que a nivel nacional tenga poder sustancial en el mercado 
relevante del servicio de acceso al usuario final... 

 
XXIII a XLV.- … 
 
XLVI.- Preponderancia: participación nacional en la prestación de los servicios de 

radiodifusión o telecomunicaciones de cualquier agente económico que cuente, directa o 
indirectamente, con una participación nacional mayor a 50 por ciento medio, este porcentaje ya sea 
por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad 
utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con la que disponga el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones”. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si la anterior propuesta se admite a discusión. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, se desecha la propuesta. 
 
Desea la Senadora Dolores Padierna, hacer uso de la tribuna, o que se le dé lectura a su reserva 

sobre el artículo 3. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Yo prefiero hacerlo en bloque. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sí, usted puede hacer su presentación como fijamos 

las reglas, de presentar en bloque, y nosotros, cuando se vote artículo por artículo, nada más le 
damos lectura para ir agotando las reservas. 

 
Solicito a la Secretaría que dé lectura a la reserva del artículo 3 de la Senadora Dolores Padierna 

Luna, y después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.  
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de la Senadora Dolores 

Padierna. 
 
“Artículo 3.- 
 
I.- a XXXI.- … 
 
XXXII.- Internet: Conjunto de redes de computadoras y dispositivos similares, de 

administración descentralizada y autónoma, interconectadas por decisión propia, que comparten el 
conjunto de protocolos, procesos y estándares de comunicación de redes abiertas y de adopción 
voluntaria propuestos y sancionados por la propia comunidad. 
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XXXIII.- a XXXV.- … 
 
XXXVI. Mensaje comercial: Mención dirigida al público o a un segmento del mismo con el 

propósito de informar sobre la existencia o características de un producto, servicio o actividad para 
inducir su comercialización y venta, en las estaciones de radiodifusión con concesión comercial y 
canales de televisión y audio restringido. El mensaje comercial no incluye los promocionales 
propios de la estación o canal, ni las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, y 
otros a disposición del Poder Ejecutivo, ni programas de oferta de productos y servicios. 

 
XXXVI.- a XLV.- … 
 
XLVI.- Preponderancia: Calidad de un agente económico, en razón de su participación nacional 

en la prestación de los servicios en radiodifusión o telecomunicaciones, que cuente, directa o 
indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido ese porcentaje ya 
sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad 
utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos que disponga el Instituto…” 

 
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si la anterior propuesta se admite a discusión. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, se desecha la propuesta. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a la reserva del artículo 3 del Senador Luis Sánchez Jiménez, 

y después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador Luis Sánchez 

Jiménez. 
 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley y como criterios orientadores para el ejercicio de la 

función regulatoria del instituto, se entenderá por: 
 
XVIII. Desagregación: Separación de elementos físicos, incluyendo la fibra óptica, técnicos y 

lógicos, funciones o servicios de la red pública de telecomunicaciones local, de manera que otros 
concesionarios puedan acceder efectivamente a dicha república de telecomunicaciones local; 

 
XLVI. Preponderancia: Se considera como agente económico preponderante, en razón de             

su participación nacional en los servicios de radiodifusión, a cualquiera que cuente, directa o 
indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento medido este porcentaje ya 
sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad 
utilizada de las mismas, de acuerdo a los datos con que disponga el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones”. 

 
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes 

estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, se desecha la propuesta. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a la reserva del artículo 3 del Senador Armando Ríos Piter, y 

después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador Armando Ríos 

Piter. 
 
“Artículo 3. Para efectos de esta ley se entenderá por: 
 
I.- al LXV... 
 
LXVI.- El servicio de relevo de comunicaciones sobre protocolo de Internet es aquel que 

permite que una o varias personas con discapacidad auditiva o de habla se comunique con otra u 
otras personas que puedan o no tener una discapacidad auditiva o de habla, a través de un centro de 
relevo de comunicaciones que se encarga de recibir y transmitir los mensajes entre las partes”. 

 
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta antes mencionada. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

 
- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, se desecha la propuesta. 
 
Solicito a la Secretaría dé lectura a la reserva del artículo 3 del Senador Zoé Robledo Aburto, y 

después consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador Zoé Robledo 

Aburto. 
 
“Articulo 3.- 
 
XXXVI. Mensaje comercial: Mención dirigida al público o a un segmento del mismo, con el 

propósito de informar sobre la existencia o características de un producto, servicio o actividad para 
inducir su comercialización y venta, en las estaciones de radiodifusión, con concesión comercial             
y canales de televisión y audio restringidos. El mensaje comercial no incluye los promocionales 
propios de la estación o canal, ni las transmisiones correspondientes a los tiempos de Estado, y 
otros a disposición del Poder Ejecutivo”. 

 
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta 

mencionada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Se desecha la propuesta. 
 
Informo a la Asamblea que hemos concluido las propuestas de modificación al artículo 3. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar su 

propuesta. 
 
- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Presentaré en bloque las reservas que hemos planteado. Gracias. 
 
Compañeras y compañeros, primero una reforma al artículo 6 me parece que es muy              

básica y elemental, se enlistan las leyes que, a falta de disposición expresa, se deben aplicar 
supletoriamente. 

 
Todas las leyes, ese es un artículo muy frecuente, para que entren todas las leyes. Y me parece 

que hay una omisión importante, que es que no está la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
Entonces, ante algunas zonas grises que pueden presentarse en el tema de los servicios que 

hemos estado hablando aquí, de la evolución que tienen y, a veces, complicada su definición, y ante 
la falta de disposiciones expresas de colaboración entre la Comisión Federal de Competencia 
Económica y el Ifetel, pues me parece elemental que para cubrir cualquier hueco y que se respeten 
los criterios de competencia, coincidentes entre el Ifetel y la Cofece, pues parte del listado, de            
las leyes supletorias debería estar la Ley Federal de Competencia Económica, es una reforma muy 
sencilla, pero me parece que es importante. 

 
También destacar una modificación en el artículo 15, donde de manera muy acertada se está 

planteando que dentro de las atribuciones del instituto, le corresponda fijar índices de calidad por 
servicio, pero no se pone nadie o no se pone la facultad para que no sólo haya indicadores, sino 
para que el instituto también evalúe y le dé seguimiento a índices de desempeño, y que en estos 
indicadores también se incluyan los de satisfacción de los usuarios, los beneficios alcanzados por 
los usuarios y la calidad en los servicios. De nada vale que se tengan índices de calidad si no se les 
va a dar seguimiento permanente y, además, que tengan relación con los usuarios. Esa es la 
modificación al artículo 15. 

 
El artículo 44, es un artículo muy similar, donde en la Ley Federal de Competencia Económica 

se pedía que se le diera prioridad a las solicitudes que vinieran del Ejecutivo Federal; me parece 
que eso va en contra de la autonomía, por lo tanto estamos proponiendo que se derogue el artículo 
44. 

 
El artículo 124 habla sobre los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones 

y que deben adoptar varios requisitos que se señalan aquí en la ley. Estoy pidiendo que en la 
fracción I se agregue lo siguiente, dice: “Promover un amplio desarrollo de nuevos concesionarios, 
tecnologías, infraestructuras y servicios de telecomunicaciones por medio del despliegue y la 
inversión en redes de telecomunicaciones y el fomento de la innovación”, propongo que se 
agregue, “inclusive en aquellas zonas que carezcan de infraestructura por sus condiciones de difícil 
accesibilidad”. 

 
Me parece que si va haber concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones, 

tengan la obligación de ir hacia aquellas zonas de difícil acceso y no se queden simplemente 
administrando las zonas que más rentabilidad les pudieran dar. 

 
Una reforma al artículo 145 me parece muy relevante, que es la definición de no 

discriminación. Y dice, como está el proyecto de dictamen, que los concesionarios y los 
autorizados a comercializar que presten el servicio de acceso a Internet, se abstendrán de obstruir, 
interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar contenidos, aplicaciones o servicio. 
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El debate que está desarrollándose actualmente en los Estados Unidos sobre la neutralidad de la 
red tiene que ver mucho, porque algunos desarrolladores de contenidos en la red están dispuestos          
a pagar o están pagando al carrier, al dueño de la infraestructura para que promueva algunos 
contenidos o algunos servicios. 

 
Entonces, la restricción que estamos poniendo es todo en negativo, que no pueda obstruir, 

interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar contenidos, pero debemos de ir más allá. También 
limitar, el inducir o promover contenidos que al no quedar explícitamente en la ley prohibido, 
podría empezar a ocurrir dando lugar a una controversia, como la que actualmente se está 
desarrollando en el país vecino del norte. 

 
Entonces nuestra propuesta de redacción en este artículo, que es central para calificar                    

la neutralidad de la red, es que la discriminación sea descrita como los concesionarios y los 
autorizados a comercializar, que presten el servicio de acceso a Internet, se abstengan de            
obstruir, interferir, inspeccionar, filtrar, inducir, promover o discriminar contenidos, aplicaciones o 
servicio en perjuicio del usuario. Y agregamos, “los concesionarios y autorizados están obligados a 
transparentar aquel contenido, aplicación o servicio que sea inducido o promovido”. 

 
No es suficiente con limitar algunas acciones si dejamos libres que se puedan inducir o 

promover algunos contenidos, ahí se pudiera poner en riesgo la neutralidad. 
 
Vamos ahora al artículo 177, donde la propuesta es, cazándolo con el artículo que ya 

mencionamos de indicadores de desempeño, que el instituto sea el encargado de crear, llevar y 
mantener actualizado el registro público de concesiones, en el cual se deben inscribir, agrego la 
fracción X, los indicadores de desempeño de los concesionarios y autorizados de conformidad           
con los parámetros establecidos en el artículo 15 de esta ley; la sugerencia que habíamos hecho 
previamente. Es decir, que podamos tener información suficiente para evaluar el desarrollo de este 
sector en todo momento. 

 
Hablando de derechos de los usuarios, el artículo 191 dice: “Los usuarios gozarán de los 

derechos previstos en esta ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las 
demás disposiciones aplicables”, y define los derechos de los usuarios. Vienen una serie de 
definiciones. 

 
La propuesta es incluir una fracción I donde le demos el derecho a los usuarios, que 

prácticamente los derechos de los consumidores no existen en este país, a ser tratado en igualdad  
de condiciones y no ser discriminado y a recibir servicios de calidad. Debe de ser un derecho 
fundamental de los usuarios el ser tratado con igualdad y no ser discriminado; y también empezar a 
hablar de servicios de calidad si se supone que esta ley incentiva ello. 

 
También, como parte de los derechos de los usuarios, parece que estamos muy entretenidos con 

el tema de las sanciones a las empresas, pero pensamos poco en los usuarios. Y yo creo que los 
usuarios deben tener el derecho también a solicitar y obtener la reparación del daño conforme              
a la Ley Federal de Competencia Económica y las disposiciones aplicables con motivos de los 
efectos anticompetitivos en los servicios a que se refiere esta ley. Es decir, si los usuarios salen 
perjudicados, que puedan tener la reparación del daño, no sólo pensemos que la reparación del 
daño es para las empresas, sino también para los usuarios; y si son afectados puedan tener ese 
derecho. 

 
Pasando al artículo 218, respecto de los contenidos que le toca regular a la Secretaría de 

Educación Pública, sugerimos incorporar el tema del acoso escolar. Démosle a la SEP dentro               
de esas facultades, elaborar y difundir programas de carácter educativo, de prevención del          
acoso escolar y recreativo para la población de niños, niñas y adolescentes. Creo que es un tema 
fundamental de la mayor urgencia, lo hemos, visto incluso declarado por el propio titular del Poder 
Ejecutivo, la necesidad de atender esta materia. 
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Bueno, creo que vale la pena que de una vez aquí le demos a la SEP una amplia posibilidad de 
dirigirse a la población, a los niños, a las familias respecto de la gravedad del acoso escolar, y no 
como un tema coyuntural, sino también incluir programas educativos. 

 
Por último, me refiero al artículo 298. El artículo 298 que habla sobre las infracciones a lo 

dispuesto a esta ley y las disposiciones que deriven de ella como deben sancionarse por el Ifetel; y 
queremos que se incluya una fracción V, que diría: “Prestar los servicios de telecomunicaciones 
por debajo de los índices de calidad que establezca el instituto ya sea de forma continua, 
interrumpida o eventual durante los tres trimestres consecutivos”. Es decir, aquí se está hablando  
de multa por el equivalente al uno por ciento o hasta el tres por ciento de los ingresos del 
concesionario autorizado, por incumplir esta situación que estamos mencionando, de prestar los 
servicios de telecomunicaciones por debajo de los índices de calidad que establezca el instituto,            
ya sea de forma continua, interrumpida, o eventual durante tres trimestres consecutivos; que haya 
sanciones para los prestadores de servicios. 

 
Y por último, incluir un artículo transitorio adicional, donde pedimos que el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
deberá hacer llegar al Congreso de la Unión un estudio de las tarifas que corresponden a los 
distintos servicios de telecomunicaciones y que contenga en adición las acciones para fomentar la 
competencia y la libre concurrencia, así como la reducción de precios en beneficio de los usuarios; 
es decir, que tengamos información pronto por parte del instituto en el tema de las tarifas, que es 
tan sensible a la población y que tanto se ha dicho que como producto o como consecuencia de esta 
reforma van a ocurrir. 

 
Son recomendaciones, reservas, me parece, todas ellas sensatas, que podrían contribuir a 

mejorar la ley que hoy se está aprobando. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 

(Aplausos) 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Delgado Carrillo. 
 
Como ya fueron explicadas en extenso las reservas del Senador Delgado Carrillo, solicito a la 

Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten discusión las múltiples 
reservas. 

 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén porque la afirmativa, favor de 
levantar la mano. 

 
(La Asamblea asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 

No se admiten a discusión las propuestas, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Sonido en escaño del Senador Roberto Gil Zuarth. 
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- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. 
 
Con el propósito de hacerle una respetuosa propuesta a este Pleno. Es una facultad que tiene 

esta Asamblea de determinar la dispensa de ciertos trámites si así lo acuerda la propia Asamblea, y 
en virtud de que está garantizado el principio de máxima publicidad, en razón de que las reservas 
que están presentando nuestras compañeras y compañeros Senadores están visibles en el monitor 
electrónico de cada uno de los escaños, en razón de que el propio proponente las presenta en la 
tribuna y que se insertan íntegramente en el Diario de los Debates, le propondría, señor Presidente 
que sometiese a votación y a consideración de esta Asamblea la dispensa de la lectura que hace la 
Secretaría de las reservas presentadas por cada uno de las Senadoras y los Senadores. 

 
Esto implicaría que simplemente las reservas serían expuestas por sus promoventes e insertadas 

íntegramente en el Diario de los Debates. 
 
Por su atención muchas gracias, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Enrique Burgos 

García. 
 
- El C. Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. 
 
La propuesta del Senador Gil Zuarth, me parece coherente y bien sustentada, estaremos de 

acuerdo. 
 
- El Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Burgos García. 
 
Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta. 
 
- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: De acuerdo en que podamos 

desahogar estas reservas con la propuesta del Senador Gil Zuarth. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Barbosa Huerta. 
 
Sonido en el escaño del Senador Bartlett Díaz. 
 
- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) En el mismo sentido, estoy de 

acuerdo. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz. 
 
Sonido en el escaño del Senador Escudero Morales. 
 
- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. 
 
Toda vez que han sido distribuidas con anticipación las reservas, las tenemos en los monitores, 

incluso las tenemos impresas, nos adherimos, por supuesto, en que se haga dispensada la lectura. 
Son del pleno conocimiento estas reservas. 

 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señores Senadores. 
 
Esta Presidencia pondrá a votación del Pleno la propuesta de los Senadores que hicieron uso de 

la palabra, aclarando el método en mi criterio. 
 
Se dispensa la lectura de las reservas, tanto de los Senadores que decidieron no hacer uso de             

la palabra y que se diera la lectura por tener este término de máxima publicidad, como el de los 
Senadores que sólo expresan su punto de vista dentro de la tribuna en una explicación y que se 
exime y se dispensa la lectura, son en dos supuestos. 
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De todos modos, tenemos que agotar uno por uno de los artículos las votaciones si se aceptan o 
no a discusión para poder después hacer la votación final. 

 
Solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la 

propuesta en los términos explicados por la Presidencia, de los diversos Senadores que hicieron uso 
de la palabra. 

 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

acepta la propuesta en los términos en que la Presidencia lo ha expuesto y de acuerdo a las 
propuestas de los señores Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Sí se acepta la propuesta, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Desahogaré en forma ascendente los artículos 

explicando quien los presentó. Si de todos modos algún Senador quiere hacer uso de la tribuna, y 
que se lea, está en su derecho y así lo desahogaré.  

 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si la reserva de la Senadora Silvia 

Guadalupe Garza Galván, del artículo 6 se admite a discusión. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si la 

propuesta de la Senadora Garza Galván al artículo 6 se admite a discusión. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: No se acepta.  
 
Senadora feliz cumpleaños; es el cumpleaños de la Senadora Silvia Garza Galván. 
 

(Aplausos) 
 

¡Felicidades Senadora! 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, David Monreal Avila y Dolores Padierna 
Luna al artículo 9, haciendo la aclaración que si algún Senador quiere hacer uso de la tribuna, o que 
se lea su reserva, está en su derecho. 

 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, David Monreal 
Avila y Dolores Padierna Luna al artículo 9. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Ernesto Ruffo Appel, para presentar su reserva a nombre 

propio y de la Senadora Torres Peimbert.  
 
- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: Señor Presidente, puedo sumar en bloque también 

todas mis demás reservaciones. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Por favor, Senador Ruffo Appel, se le agradecerá. 
 
- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros 

Senadores, buenos días. 
 
Precisamente con el interés de obviar, pienso plantear en bloque todas mis participaciones que 

son en conjunto con la Senadora Torres Peimbert. 
 
Y primero tocar el tema de los artículos 9, 15, 44, 51, 217 y 219; todos tienen que ver con la 

autonomía del Ifetel. 
 
En la reforma constitucional que aprobamos el año pasado nació el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, como un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, quien es la autoridad en materia de competencia económica en los sectores de 
radio difusión y telecomunicaciones. Por lo que ejercerá en forma exclusiva las facultades 
contenidas en el artículo 28 de la Constitución. 

 
Lo anterior refleja que el espíritu de la reforma era la creación del instituto como un organismo 

que no estuviera por debajo de ningún poder tradicional del Estado y que en lo que se refiere a sus 
funciones, estuviese a la altura de cualquiera de los tres poderes de la Unión. 

 
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el año 2007, se pronunció sobre estos 

órganos, distinguiendo que surgen bajo una idea de equilibrio constitucional, que para ejercer la 
función propia del Estado requieren autonomía de los poderes tradicionales. 

 
Igualmente, el máximo tribunal, ha coincidido que las características de estos órganos que            

son: inmediatez, paridad de rango, autonomía, inmunidad de sus titulares, que sólo pueden ser 
removidos por causas de responsabilidad, esencialidad y dirección política. 

 
El dictamen a discusión pretende permitir la intervención y sectorización del Ejecutivo Federal 

a través de diferentes Secretarías de Estado, hecho que viola lo dispuesto por la Constitución. Por 
lo que no debe permitirse el involucramiento de la Administración Pública Federal en la toma de 
decisiones y en la ejecución de las atribuciones de un órgano constitucional autónomo. 

 
Si el instituto es la autoridad por mandato constitucional, ¿por qué tiene que meter las manos el 

Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, de 
Educación y de Salud? 

 
Es evidente que el gobierno federal quiere tener el control político sobre el instituto autónomo; 

prueba de ello es que en el artículo 44 del dictamen permite que el Ejecutivo Federal solicite que un 
asunto de su interés se resuelva de manera prioritaria por el instituto. En ningún otro organismo 
autónomo vemos algo similar.  

 
Por ello se propone que se elimine dicho artículo, esto atenta y vulnera la autonomía del 

instituto propuesta por el Ejecutivo Federal, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de 
las legislaturas de los estados. 

 
Es incongruente. Primero lo dotamos de autonomía constitucional y ahora lo quieren limitar por 

miedo de perder el control de la materia. 
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El instituto se creó por falta de confianza en el gobierno federal para llevar a cabo la               
rectoría en estos sectores. Ahora es tiempo de darle la oportunidad a un órgano ajeno al Presidente, 
conformado por ciudadanos ratificados por el Senado de la República. 

 
Es importante que se respeten las facultades plenas de dicho órgano para lograr una regulación 

efectiva y una competencia sin intereses gubernamentales. 
 
Por lo anterior, propongo se modifiquen los artículos 9, 15, 44, 51, 217 y 219 para lo siguiente; 
 
Que el instituto elabore su propio programa anual de trabajo sin opinión de la SCT, respetando 

así su autonomía de ejercicio. 
 
Que se especifique que el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico sea elaborado por el 

instituto. 
 
Que se determine que sea el instituto quien emita las disposiciones reglamentarias en materia de 

publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. 
 
Que no sea obligatorio, sino potestativo para el instituto, solicitar el apoyo de la Cofemer para 

los análisis de impacto regulatorio. 
 
Que se eliminen como facultades de Gobernación el que pueda requerir a los concesionarios de 

televisión y audio restringidos la reserva gratuita de canales para la distribución de señales de 
televisión, así como verificar el cumplimiento de los criterios de clasificación de contenidos e 
imponer sanciones por el incumplimiento a los lineamientos que regulen la programación y 
publicidad destinada al público infantil, por ser facultad exclusiva del instituto. 

 
Que se eliminen como facultades de la Secretaría de Salud el que pueda establecer normas en 

materia de salud para la programación destinada al público infantil e imponer sanciones para el 
incumplimiento a los lineamientos que regulen la programación y publicidad destinada al público 
infantil en materia de salud. 

 
Esto es en cuanto a la autonomía del Ifetel. 
 
Ahora mis reservas en cuanto al artículo 262, que es el que busca definir a los agentes 

monopólicos. ¿Servicios o sector? Esa es la confusión que se encuentra en la Constitución y 
provoca que esta ley sea litigiosa, cuando nuestro trabajo es precisarla. 

 
En el tan mencionado Artículo Octavo Transitorio del Decreto que reformó la Constitución         

en la materia, por una parte establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá 
determinar la existencia de un agente económico preponderante por sector. 

 
En otro lugar, se establece que se considerará como agente monopólico en razón de su 

participación nacional en la prestación de los servicios. 
 
Y por último, se expresa que una vez que existan condiciones de competencia efectiva en el 

mercado, se extinguirán las obligaciones a dichos agentes. 
 
Entonces, juntando los tres términos, ¿cómo lo debemos entender? El debate central o la 

preponderancia por sector o por servicios se pretende encubrir bajo el argumento de transferir         
el texto constitucional íntegramente en el artículo 262 del dictamen, ese el mismo artículo 
constitucional que ha dado pie a la confusión. 

 
Esto sólo beneficia a los abogados que representarán a las empresas monopólicas en los 

eminentes juicios de amparo. 
 
Pero además, de manera arbitraria y sin razón, agregan un último párrafo que no está dentro de 

ninguna parte de la Constitución, en donde refutan que el instituto está facultado para declarar en 
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cualquier momento agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y 
radiodifusión. Qué oportunos, reiteran lo que les conviene por sector. Por eso sigo insistiendo que 
esto es un engaño lamentable. 

 
Si nos vamos por sector, es evidente que el Estado no podrá garantizar los derechos humanos 

consagrados en los artículos 1o. y 6o. de nuestra Constitución en materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones; servicios públicos que deben ser prestados en condiciones de competencia, 
calidad, pluralidad, veracidad de la información y sin injerencias arbitrarias. 

 
Por lo anterior, propongo modificar el primer párrafo del artículo 262 para que quede claro que 

el instituto determine la existencia de agentes en cada uno de los servicios en radiodifusión y en 
cada uno de los servicios en telecomunicaciones. 

 
Asimismo, eliminar ese último párrafo en este artículo 262 que en definitiva determina la 

preponderancia por sector, concepto concebido para esconder al agente monopólico televisivo. 
 
Lo que necesitamos es más competencia, más opciones para los ciudadanos, darle a la gente 

pluralidad y televisión de calidad, que tengan opción de cambiarle de canal e informarse mejor; 
pero tal como viene en esta reforma no lo ofrece. Así le seguimos dando permanencia al monopolio 
de la televisión y al monopolio del poder. 

 
Que quede claro, estoy a favor de los ciudadanos y no de los monopolios. 
 
Senadores, no nos dejemos engañar, esta reforma no da claridad, da opacidad. No me 

sorprendería que los que van a votar a favor del dictamen, bueno, que ya lo han hecho, los veamos 
en un futuro próximo apoyados por las grandes televisoras en campañas para un cargo popular. 

 
Y por último, de mis reservas, se trata del artículo 237, que es acerca del tiempo permitido para 

la publicidad y ésta, naturalmente, debe de ser equilibrada. 
 
El presente dictamen establece ese tiempo como un porcentaje de la programación del día. Esto 

es, se agrupan un monto de minutos por el tiempo que esté abierto el medio de comunicación. 
 
Pero esto permite que las proporciones de esta publicidad se acumulen en los horarios de mayor 

audiencia, y pues para todos nosotros es siempre molesto, para las audiencias, el que nos abrumen 
con tanta publicidad en una hora dada. 

 
La propuesta es que la publicidad en televisión abierta no exceda de 15 minutos por hora. Así, 

de esta manera le ponemos un límite a la forma de cómo distribuir este monto de minutos por el 
tiempo total de la transmisión en un día. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Ruffo Appel. 
 
Ya que fueron explicadas las diferentes reservas del Senador Ruffo Appel, consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión las propuestas de los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres 
Peimbert. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Sonido en el escaño del Senador Javier Corral. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Lo plantearé de manera breve, tiene 

el sentido de la intervención que ha hecho el Senado Ruffo Appel.  
 
Esta reserva que yo he hecho del artículo 9, me permito exponerla para efectos del 

conocimiento y de la publicidad que merece una atribución que le ha sido conferida en la ley a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que la Constitución no le otorgó, porque el artículo 
28 de la Constitución definió al Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano 
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo 
eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en esta Constitución 
y en los términos que fijen las leyes y, evidentemente, lo dotó de amplias facultades; una de ellas es 
precisamente el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de 
control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia 
de radiodifusión y telecomunicación. 

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá previo al otorgamiento de una concesión 

una opinión técnica y no será vinculante, pero hasta ahí le dio la Constitución. 
 
Ahora resulta que en la fracción I del artículo 9 también le conceden opinión técnica no 

vinculante en materia de prórroga de concesión. 
 
Yo considero que esto es inconstitucional, por eso he querido dejar testimonio de esta reserva. 
 
Luego, con relación al método que se escogió, yo le había comentado a usted que yo quería 

agrupar algunas reservas, de hecho así lo he pensado hacer, pero ahora se ha señalado que se da por 
sentado que están en los monitores las reservas y que las conoce todo mundo. Ese acuerdo me va a 
obligar, innecesariamente, a ir a la tribuna a defender cada una de las reservas para que se den a 
conocer si no se van a leer, las que yo quiero que se lean, porque, es que ustedes mismos con la 
decisión que tomaron... 

 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Me permite, Senador Corral Jurado, si es tan amable.  
 
Por eso fui claro, y si no, vuelvo a repetir. Los supuestos son: el Senador que hizo uso de la 

tribuna, si se dispensaba la lectura de; el Senador que no hizo uso de la tribuna, y tampoco quiso 
que se leyera; y tercero, como pasó con el Senador Ruffo Appel, y ahorita usted, que pueden 
presentar en bloque y piden que se lea, y se lee; es un derecho individual de la presentación de las 
reserva y sólo el Senador o la Senadora puede decidir si se lee o no se lee, pero el método se 
consultó al Pleno, si esta mecánica podía ser, vuelvo a insistir, y en cualquier caso un Senador que 
quiera presentar en bloque y que se lea su reserva, así será. 

 
Y sólo los que no, por eso se consultó, se está haciendo la dispensa de la lectura. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Bueno, en este caso, ya una vez que 

he planteado la reserva, ya no es necesario que la lean; cuando no la quiera explicar, a lo mejor 
digo, pues que tampoco que se lea; pero si hay una que quiero que se lea, se lo voy a pedir. 

 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Así es, y está en su derecho, y así se respetará por esta 

Presidencia. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite la reserva que 

presentó el Senador Javier Corral. 
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- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Javier Corral al artículo 9. Quienes estén 
por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Pasamos a las reservas al 

artículo 14. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar su reserva al artículo 

14. 
 
- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Señor Presidente, ya informamos que íbamos a 

agrupar los artículos14, 88, 89, 189 y 190. 
 
En la última sesión de las comisiones decía yo que todo lo que falta, asuntos de gran 

importancia, es porque Televisa no los quiere; y así de sencillo, Televisa no quiere esto, y como 
generalmente es socio del Presidente, ya sea panista o priista, no pasa. 

 
Aquí hay algunos temas relacionados con eso; por ejemplo, la radiodifusora alternativa, social, 

comunitaria, etcétera, no pasa. 
 
El artículo 14 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano establece 

una Junta de Gobierno que se integra por el Presidente del Sistema, un representante de la 
Secretaría de Gobernación, uno de la Secretaría de Educación, uno de la Secretaría de Salud y tres 
representantes del Consejo Ciudadano. 

 
Esa Junta de Gobierno no tiene sustento constitucional ninguno, pero es abiertamente una 

voluntad del gobierno de controlar todo el sistema de reducción pública y con eso va a tomar el 
control de lo que se desea que sea pluralidad y que participen universidades o sectores de todo tipo. 

 
En consecuencia, ahí está en la Constitución, en la reforma constitucional, está el Consejo 

Ciudadano, pero no está esta invención controladora del gobierno, no tiene fundamento. Yo 
propongo que si no tiene fundamento constitucional no exista, porque es todo lo contrario a lo que 
queremos, pluralidad, al menos en teoría o de lengua, pero no tiene por qué estar esa Junta de 
Gobierno, todos metidos a controlar el sistema público de televisión. 

 
En ese sentido pido que se elimine ese añadido de control. 
 
Pasemos ahora al artículo 88, fracciones II y V, dice: “Para el cumplimiento de sus fines, la 

operación de las concesiones de radiodifusión de uso público se financiará con presupuesto público 
que garantice la operación”; y establece una serie de sistemas o mecanismos de operación. 
Nosotros pensamos que ésta es una voluntad nuevamente de que no existan, de ahogarlas; y lo que 
proponemos es que ese artículo 88 cambie para que se permita la publicidad;  

 
Voy a hacer muy escueto. Todas las medidas para obtener financiamiento que establece este 

artículo, pero que quita la más importante que es la publicidad. 
 
Yo lo que pido es que el artículo 88, fracciones II y V establezca que estos medios tan 

importantes, tan determinantes en el sistema de comunicación televisiva, sean viables. Lo que han 
hecho es establecer una serie de mañas para que no existan. 
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Lo mismo tenemos, exactamente lo mismo, en el artículo 89, fracciones III y VI, dice: “los 
concesionarios de uso social, acorde a sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes: 

 
III.- Venta de productos,...” 
 
Pero volvemos a lo mismo, otra vez el bloqueo permanente de la todo poderosa Televisa para 

que éstos no existan, y durante años han estado diciendo que hasta las comunidades indígenas le 
hacen competencia a Televisa; y claro, TV Azteca sigue esa cultura, esto no debe de existir, todo 
debe de ser comerciable. 

 
Y obviamente, volvemos a lo mismo, no tienen capacidad de subsistir porque están limitadas a 

que les presten recursos o vendan o hagan, y lo que tiene que haber es claramente que tengan 
facultades para publicidad. 

 
Esto es importantísimo. Lo hemos dicho, no es la solución para establecer pluralidad en los 

medios de comunicación de radio y televisión; no es el camino, definitivamente dos cadenas 
nuevas; dos cadenas nuevas, aquí se ha hablado de cuántos recursos hay que reunir, pues van a ser 
dos cadenas nuevas de plutócratas, dos plutócratas más.  

 
¿Para qué queremos dos plutócratas más? Por ejemplo, todo lo que ha acumulado Televisa a la 

sombra del poder y teniendo toda la posibilidad de construir presidentes con una cantidad enorme 
de recursos que saquean a los estados, gobernadores, vamos a tener en lugar de dos, vamos a tener 
cuatro. 

 
Eso no beneficia en lo absoluto, van a ser igualitos, es comercial, su objetivo es ganar dinero y 

su objetivo es sacarles dinero a los gobernadores y a los presidentes. 
 
Lo único que puede realmente establecer un equilibrio en este país, cuyo dominio de la         

opinión pública es brutal, inaceptable, antidemocrático, es que haya estos medios, todos los medios 
comunitarios, los sociales, los públicos, porque ahí sí se va a tener otra cultura, otro objetivo y no 
nada más saquear los bolsillos de los políticos ansiosos de llegar a gubernaturas y a posiciones que, 
además de ser un dispendio brutal para los estados, no tienen ningún beneficio en la comunicación. 

 
De manera que hagamos eso, abramos la posibilidad de que éstos existan y no sigamos oyendo 

a Televisa; y como no quiere Televisa que tenga ni siquiera una competencia de comunidades 
indígenas, pues nos tienen limitados a la plutocracia televisiva. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

reservas presentadas por el Senador Bartlett Díaz a los artículos 14, 88, 89, 189 y 190. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión los artículos reservados por el Senador Bartlett Díaz ya mencionados por la 
Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si admite a discusión la reserva 

que presentó la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para el artículo 14. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

acepta a discusión la propuesta presentada por la Senadora Angélica de la Peña, al artículo 14. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desecha la propuesta. 
 
Pasamos al artículo 15. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si las propuestas de los Senadores 

Zoé Robledo Aburto, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, David 
Monreal Avila y Dolores Padierna Luna, si admiten a discusión estas propuestas de reserva al 
artículo 15. 

 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas al artículo 15 de los Senadores mencionados por la Presidencia. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Pasamos al artículo 30. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas de 

los Senadores Alejando Encinas Rodríguez y Dolores Padierna Luna al artículo 30. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten las propuestas al artículo 30, presentadas por los Senadores mencionados por la 
Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

( La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Pasamos al artículo 34. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea si admite a discusión la propuesta del Senador 

Rabindranath Salazar Solorio. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta al artículo 34, presentada por el Senador Rabindranath Salazar 
Solorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión la propuesta, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desecha la propuesta. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Señor Presidente, ¿la Senadora Cuéllar Cisneros 

presentará la propuesta a nombre del Senador Rabindranath? 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sí, ella va a presentar lo del Senador Rabindranath, 

pase a tribuna. 
 
Yo por eso voy preguntando, y me hacen valer, como usted, el siguiente, como lo hizo el 

Senador Corral Jurado. 
 
Como no tengo una lista. Después de que se consultó, vuelvo a repetir lo que se votó es que se 

dispense la lectura, usen tribuna o no quieran usar tribuna, salvo que el Senador o Senadora que 
haya hecho la reserva quiera hacer uso de la tribuna o quiera que se le dé lectura a su reserva para 
no conculcar ningún derecho. 

 
Por favor, Senadora Lorena Cuellar Cisneros, es del artículo 34, lo va a presentar a nombre del 

Senador Rabindranath Salazar Solorio. 
 
- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Gracias, señor Presidente.  
 
Voy a ocupar este espacio para hablar de los medios de uso social, éstos tienen la necesidad de 

un régimen que no los discrimine, ya sean urbanos, indígenas o campesinos. 
 
Y en este dictamen se plantean claras regresiones que atentan contra los derechos esenciales de 

los mismos.  
 
Esto es inadmisible, puesto que los medios de uso social tienen como uno de los objetivos 

centrales contribuir a fortalecer las funciones del Estado, haciéndolas más eficientes, participativas 
y abiertas al escrutinio ciudadano. 

 
Sabemos que esto no ha sido fácil en un Estado como el nuestro, donde ha costado mucho 

trabajo manifestarse de manera independiente a los sistemas comerciales de difusión. 
 
Y aquí quiero hacer un reconocimiento a los medios que, a lo largo de nuestro país, han            

llevado una lucha histórica subsistiendo por mantenerse funcionales en condiciones ya no sólo de 
precariedad, sino en contra de los grandes consorcios mediáticos, que con la complicidad del 
gobierno los han desacreditado deslegitimando e inclusive los han criminalizado. 
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Y por si fuera poco, este dictamen los castiga aún más, contraviniendo el sentido de nuestra 
Constitución que mandata el otorgamiento de concesiones de uso social mediante asignación 
directa, para asegurar los diversos medios; específicamente, medios de uso social donde están 
incluidos los comunitarios e indígenas. 

 
Para alcanzar esta diversidad de medios, de acuerdo con la relatoría de libertad de expresión en 

los estándares para una radiodifusión libre e incluyente de la OEA, es necesario cubrir tres aspectos 
en relación con los medios de uso social: 

 
1.- Diseñar procedimientos sencillos para la obtención de licencias. 
 
2.- No exigir a estos medios requisitos tecnológicos severos, que resulten en un impedimento 

para acceder a dichas licencias. 
 
3.- Brindarles opciones para que se puedan financiar a través de publicidad. 
 
En este contexto, lo que encontramos en el dictamen son elementos que impiden este proceso. 

A continuación menciono algunos. 
 
En primer lugar, este dictamen tiene imprecisiones que dejan en la incertidumbre a los que 

pudieran estar interesados en ser medios públicos o de uso social. 
 
En el artículo 85 se señala que los interesados deben presentar, al menos, la información listada 

abriendo la puerta para que la autoridad exija requisitos de manera discrecional. 
 
Segundo.- El artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no 

establece con claridad los principios que deberán cumplir los interesados en obtener concesiones. 
 
Tercero.- El plazo máximo para concesiones establece 15 años para uso público social, cuando 

las de uso comercial se otorgan por 20 años. Esta discriminación carece de justificación y viola el 
principio constitucional de igualdad, generando exclusión. 

 
Cuarto.- El dictamen dispone que aquellos interesados en tener un medio de uso social o 

comunitario deban esperar un programa anual de bandas de frecuencias. Estas dificultades no 
abonan a la diversidad, sino que sólo la obstaculizan. 

 
Quinto.- Otro obstáculo, es que no se estable la afirmativa ficta que se plantea en estas reservas, 

lo cual consideramos necesario para eliminar una barrera injustificada a los medios de uso social 
que violan derechos fundamentales tanto de las comunidades indígenas, como de la sociedad en 
general, que deben acceder a las concesiones para servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

 
Sexto.- El dictamen prohíbe a los medios de uso social su derecho a percibir ingresos por 

publicidad, con lo cual se limita en gran medida las opciones de financiamiento, dejándoles como 
única alternativa los convenios de co-inversión con otros medios de uso social. Esto les quita la 
posibilidad de establecer convenios con entidades gubernamentales, instituciones de asistencia 
privada, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. 

 
Séptimo.- El hecho de que el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas proponga,          

en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, más        
que buscar el respeto a su autodeterminación, busca el control gubernamental autoritario y                
el desafortunado menosprecio que ha existido por parte del gobierno hacia las comunidades 
indígenas. 

 
Octavo.- Otra medida discriminatoria hacia este tipo de medios, se da en relación con las 

estaciones de FM, que únicamente podrán tener un rango de operación de 20 watts, y únicamente 
frecuencias en la parte alta de FM. 
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Y en el caso de las frecuencias AM, sólo serán en el espectro, y esto sobra decir, que estas 
disposiciones limitan la pluralidad. 

 
No hagamos más un diálogo de sordos en esta reforma. Construyamos desde abajo este nuevo 

andamiaje normativo y démosle armas a nuestros medios sociales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

 
- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. 
 
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión 

la propuesta que ha leído la Senadora, y que originalmente fue presentada por el Senador 
Rabindranath Salazar Solorio. 

 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta del Senador Rabindranath Salazar Solorio al artículo 34. Quienes 
estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Se desecha la propuesta. 
 
Pasamos ahora al artículo 41. 
 
Informo a la Asamblea que quien ha presentado reservas sobre este artículo es la Senadora 

Dolores Padierna Luna. 
 
Pregunto, ¿desea hacer uso de la palabra? 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Tiene el uso de la palabra, Senadora Padierna. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: ¿Puedo englobar varios artículos? 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, cómo no. ¡Claro! 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Voy a abordar varios artículos lo más breve que 

pueda. 
 
El artículo 41 se refiere a los trabajadores, a sus derechos, y quiero por ello referirme a varias 

cosas aprovechando este tema. 
 
En primer lugar, el tema de los medios públicos, porque los medios públicos son de una 

importancia mayúscula que en México no se le ha querido valorar. 
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La Constitución establece que los medios públicos deben gozar de diversos principios: el               
de independencia editorial, el de autonomía de gestión financiera, el de garantías de participación 
ciudadana, reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, 
opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías, reglas para la expresión de diversidades 
ideológicas, étnicas, culturales. 

 
El dictamen que se discute pretende que no se legisle en nada de esto. Lo cual me parece 

sumamente grave. 
 
Quieren que se evada la responsabilidad de legislar y así impedir que la vida de los verdaderos 

medios públicos cobren vida, cobren vigencia. 
 
Impedir que la sociedad mexicana cuente con medios públicos sólidos que contribuyan al 

crecimiento democrático, dejando que cada medio, cada interesado, así lo dice el dictamen, cada 
quien que pida su concesión, cada medio haga lo que juzgue conveniente, cuando lo que mandata la 
Constitución, es que esta ley que se discute establezca las grandes líneas rectoras de los aspectos 
que deben caracterizar a los medios públicos. 

 
¿Cuáles serían estas grandes líneas rectoras? 
 
Uno. Tener independencia editorial, para lo cual el presidente o director o directora general de 

cada medio debería de tener un nombramiento por un tiempo definido, no estar sujeto a que se les 
remueva, a menos de que sea por una causa grave. 

 
Contar con un Consejo Consultivo Ciudadano que emita las recomendaciones para garantizar la 

independencia editorial. 
 
Tener autonomía de gestión financiera para solicitar el presupuesto necesario para la 

producción de sus contenidos; que puedan hacer contenidos de calidad, el presupuesto necesario 
para su evolución tecnológica, sin que el presupuesto de cada año se reduzca, como está ocurriendo 
actualmente; debe el presupuesto ser suficiente y siempre ir en crecimiento. 

 
Déjenme darles nada más dos ejemplos: “Canal 11 y Canal 22”. 
 
Canal 11, en 2011, tenía 719 millones, bajó a 638 en el 2012; volvió a bajar en el 2013, y ahora 

tiene 612 millones en 2014. 
 
Así como ése, los medios públicos van en caída presupuestal. 
 
Canal 22 tenía, en el 2011, 233 millones; subió un poquito en el 2012, a 253 millones y volvió a 

bajar, y ahora es de 188 millones de pesos. 
 
Canal 22 y Canal 11 hacen programas culturales, hacen esfuerzos impresionantes para llevar 

contenidos de calidad al público de México. 
 
Platicando con el director del Canal 22, hablaba de los esfuerzos que se tienen que hacer, 

enormes, para poder sostener unos programas en relación a los migrantes. 
 
Si no es el Congreso, si no somos nosotros los que estemos en relación con nuestros medios 

públicos, nadie lo va a hacer. Se tienen que establecer, en esta ley, mecanismos para lograr la 
participación ciudadana y representativa en cada región de que se trate. Deben estar sujetos a la 
transparencia y a la rendición de cuentas, como entidad pública. 

 
Y los presidentes o presidentas, directoras o directores, deberán presentar ante la sociedad y 

ante el Congreso informes auditables; contar con un código de ética, tener una defensoría de sus 
audiencias, establecer reglas de inclusión, de diversidad ideológica, étnica, culturales, etcétera. 
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Y como quiero ahorrar tiempo, debo hablar también del sistema público de radiodifusión del 
Estado mexicano. La Constitución obliga al Congreso a expedir una ley que crea un organismo 
público descentralizado, con autonomía y con un consejo ciudadano para proveer servicios de 
radiodifusión, sin fines de lucro. 

 
El dictamen que se discute propone que este sistema público de radiodifusión esté dirigido por 

una junta de gobierno donde el Ejecutivo Federal tendrá el control, tendrá la mayoría, porque sus 
integrantes meten al gobierno y además de tener mayoría, les dan voto de calidad, en cualquiera 
que hubiese empate. 

 
La Constitución no menciona, en ningún renglón de esta ley, una junta de gobierno. Y tampoco 

reduce al consejo a ser sólo opinador, como pretende este dictamen. El dictamen no establece la 
forma en que se harían efectivos los principios de los medios públicos establecidos en un 
importantísimo Artículo Décimo Transitorio del Decreto constitucional de telecomunicaciones, que 
votamos hace un año. 

 
La ley debe incrementar las facultades del consejo ciudadano. En todo esto, yo hago propuestas 

alternativas de redacción, artículo por artículo, y son muchos, no quiero ocupar el tiempo en eso, 
porque finalmente se van a leer. 

 
Pero debe ser un órgano que tome decisiones y sea la mayoría ciudadana, no del gobierno, sino 

ciudadana, que no esté sometido al Ejecutivo. Que quien presida ese sistema sea una persona que 
no haya ocupado cargos públicos en los últimos dos años, en concesionarios de radiodifusión con 
fines comerciales o de telecomunicaciones. Esto para evitar conflicto de interés. 

 
Y paso a un asunto fundamental que está en esta circunstancia también, que tiene varios 

artículos. 
 
Nuestro papel de legisladoras, de legisladores, es defender los derechos de las audiencias. Estos 

nuevos derechos que le da la Constitución, en telecomunicaciones, que hicimos hace un año,            
la sociedad debe tener derecho a los accesos de las tecnologías de la comunicación y que los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones se brinden siempre en condiciones de calidad, de 
competencia y de pluralidad. 

 
En este tema de los derechos de las audiencias, la Constitución obliga a este Congreso a expedir 

una ley que establezca los derechos de las audiencias y los mecanismos para su protección. 
 
Este dictamen, se supone que es la ley, pero incumple con el mandato constitucional, limitando 

de manera importante no sólo los derechos de las audiencias, sino penalizándolas, privándolas de 
mecanismos para su protección efectiva. 

 
Les diré varios. 
 
Uno. Ausencia de equilibrio entre publicidad y programación. 
 
La Constitución obliga a que la ley reconozca los derechos de las audiencias y también 

expresamente exige que exista un equilibrio entre publicidad y programación. Todo lo contrario, 
este dictamen presenta el mismo esquema para determinar los tiempos máximos de publicidad que 
la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, estableciendo un porcentaje por el tiempo de 
transmisión, lo cual viola derechos de las audiencias. 

 
En 1960, esas normas tal vez se justificaban porque transmitían muy pocas horas, pero en               

el siglo XXI, todas las estaciones difunden las 24 horas del día y estas reglas son anacrónicas y 
tramposas. 

 
Además, en una sociedad democrática los tiempos de publicidad se establecen en un porcentaje 

por hora, así es en todo el mundo, menos aquí en México. Un tiempo máximo de 12 minutos por 
hora en televisión abierta, es nuestra propuesta. 
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El dictamen preserva el status quo, que los concesionarios, con razones técnicas que vienen de 
otra época y en donde no existía reconocimiento constitucional de los derechos de las audiencias. 

 
Pero hace un año los establecimos en la Constitución, y este dictamen tiene que considerarlas. 

Y al revés de eso, establece que las estaciones de televisión abierta puedan destinar publicidad, 
hasta 18% del tiempo total de transmisión por canal de programación, igual que en 1960, y las de 
radio abierta puedan tener hasta 40% del tiempo total de transmisión por canal de programación, 
igual que en 1960. 

 
Sólo en televisión restringida se establece que el máximo de publicidad sea por hora, con lo que 

se evidencia aún más que se estarían violentando los derechos de las audiencias establecidos en la 
Constitución, es decir, a la televisión restringida sí, pero a la televisión abierta, que es la que ve el 
98% de la población en México, no. 

 
Penalización a las audiencias es otra razón. Por el incremento en publicidad, el dictamen 

introduce la figura de producción nacional para justificar un incremento hasta de 2% de publicidad 
en evidente violación a la Constitución y a los derechos de las audiencias. La producción nacional 
no puede ser justificación para incrementar la publicidad, porque esa producción nacional es en 
realidad toda la que hacen los concesionarios de acuerdo a la definición que ustedes están poniendo 
en este dictamen. 

 
Ustedes dicen en este dictamen, y yo propuse otra redacción que se leyó y que ustedes 

rechazaron, pero ustedes dicen: es contenido o programación generada por persona física o moral 
con financiamiento mayoritario de origen mexicano. ¿Qué es esto? Pues la producción que hacen 
los propios concesionarios. 

 
En otros países la producción nacional es un orgullo, un impulso a la creatividad, un impulso al 

empleo, aquí es un castigo para las audiencias. Si pones producción nacional castigas a las 
audiencias con 2% más de mensajes comerciales y más ganancias para los monopolios. 

 
Otro tema es que se afecta a las audiencias con el hecho de una supuesta promoción de la 

producción nacional independiente. El dictamen ignora que existe a nivel constitucional, desde el 
2013, el reconocimiento de los derechos de las audiencias, y que esta ley justamente debe de 
reconocerlos y protegerlos, además establecer mecanismos, es decir, artículos específicos que 
aseguren la promoción de la producción nacional independiente. 

 
En la Unión Europea, por ejemplo, se exige un 10% de los presupuestos de los radiodifusores 

para adquirir producción nacional independiente, de esa manera se difunde la cultura, la 
creatividad, la diversidad de contenidos de calidad; pero en este dictamen se viola flagrantemente 
el derecho de las audiencias a un equilibrio entre publicidad y programación, porque se autoriza a 
que si un concesionario contrata producción nacional independiente, a poner 5% más de mensajes 
comerciales. 

 
Otra violación es la ausencia de una obligación a la alfabetización mediática, que es 

indispensable para que las y los mexicanos puedan ejercer efectivamente sus derechos como 
audiencias. La alfabetización mediática debe ser una labor del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, capacitar, y eso debe de ir en el artículo 15, capacitar a personas que tengan 
conocimientos para acceder a los medios, para comprender los contenidos y programas, poder 
distinguir entre publicidad, información y programación; para navegar en internet, para conocer 
cómo funcionan los motores de búsqueda, para poder identificar y enfrentar los riesgos y las 
ventajas de las nuevas tecnologías. 

 
Sin alfabetización mediática de poco servirá que exista un catálogo de derechos de las 

audiencias en una ley difícilmente accesible a la ciudadanía. La defensoría de las audiencias,            
que es otra de las cosas, se supone que es un derecho, la defensoría de las audiencias hará 
recomendaciones ineficaces de acuerdo a este dictamen. 
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La Constitución señala expresamente que la ley debe de reconocer los derechos de las 
audiencias y prever su protección. Pero el dictamen ignora que para proteger un derecho el 
mecanismo debe de ser muy efectivo. Si no es efectivo entonces es una mentira, es una simulación 
que se esté protegiendo. 

 
Este dictamen abre la posibilidad de que él o la defensora de las audiencias le diga al 

concesionario qué debe de corregir, qué debe de rectificar, y si el concesionario acepta la 
corrección y cumple, entonces pone en una página de internet la rectificación, eso dice el           
artículo 261. Si el concesionario no quiere, no acepta la recomendación del defensor o la  
defensora, entonces se le sanciona al defensor, no al concesionario, lo cual es, además de 
indignante, inaceptable. 

 

En síntesis, las audiencias quedan en total indefensión, el dictamen quebranta la Constitución y 
desprotege a los defensores y defensoras de las audiencias. 

 

Hablé de muchísimos artículos, en otra intervención hablaré de otros más. 
 

Gracias. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas realizadas por la Senadora Dolores Padierna, que se refieren a los artículos 41, 44, 56, 
60 y 67. 

 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Dolores Padierna a los artículos 41, 
44, 56, 60 y 67. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna. 
 

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Decirle que también hablé de 
los artículos 67, 85, 86, 88 y 90. 

 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto tomamos nota de ello, y en el momento 

procesal, cuando lleguemos a esos artículos, los pondremos a consideración de la Asamblea para 
ver si los admite para su discusión. 

 

Pasamos a la discusión del artículo 51. 
 
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión 

la propuesta presentada por la Senadora Marcela Torres Peimbert al artículo 51 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta del Senador Ernesto Ruffo Appel y de la Senadora Marcela Torres 
Peimbert, en relación al artículo 51. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 

(La Asamblea no asiente) 
 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 

No se admite a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Se desechan estas propuestas. 
 
El Senador Javier Corral Jurado presenta propuesta de modificación al artículo 54. En 

consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a 
discusión. 

 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Javier Corral Jurado al artículo 54. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Se desecha esta propuesta. 
 
Pasamos a la discusión del artículo 83, donde está la propuesta de la Senadora Dolores Padierna 

Luna y del Senador Isidro Pedraza Chávez. 
 
Consulto a los autores si desean hacer uso de la palabra. En consecuencia, consulte la Secretaría 

a la Asamblea, en votación económica,  si se admiten para su discusión. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas presentadas al artículo 83 de la Senadora Dolores Padierna y del 
Senador Isidro Pedraza. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión , señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Se desechan las propuestas. 
 
Pasamos ahora a las reservas al artículo 85. Consulto a los Senadores Zoé Robledo Aburto, 

Javier Corral Jurado y a la Senadora Dolores Padierna, si desean hacer uso de la palabra o que 
consulte la Secretaría. 

 
El Senador Isidro Pedraza Chávez, no se encuentra. 
 
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a 

discusión las cuatro propuestas presentadas al artículo 85. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas al artículo 85, de los Senadores Zoé Robledo, Javier Corral, 
Dolores Padierna e Isidro Pedraza. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión las propuestas, señor Presidente. 
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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Pasamos al artículo 86. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar su reserva al 

artículo 86. 
 
- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; 

compañeras y compañeros Senadores: 
 
Hoy estamos asistiendo al agotamiento, más bien dicho, al fracaso y al sin sentido de esta forma 

de desahogar el proceso legislativo. 
 
En las comisiones unidas se ofreció que íbamos a hacer un debate en lo particular de cada una 

de las reservas, lo cual, como lo hemos podido constatar, no se ha cumplido. 
 
Ahora resulta que el método del Senador Penchyna es mucho más democrático que el que 

estamos siguiendo, aquel de más barato por docena, en donde habría que presentar en las 
comisiones unidas, en un paquete durante una intervención de 15 minutos, toda nuestra 
intervención, y lo cierto es que este maratón de lo absurdo se ha convertido en un proceso de 
simulación, donde algunos están más preocupados de que si fue correcto que le marcaran el penal a 
México, o si la lesión de Neymar va a eliminar a Brasil en la semifinal del campeonato mundial de 
fútbol. 

 
Y yo en lo particular no estoy dispuesto a seguir legitimando este proceso de simulación, pero 

tampoco me voy a quedar callado, y voy a presentar en un solo acto las once reservas que me 
quedan, sin hacer necesariamente el uso de los 55 minutos que me corresponden para hacerla. 

 
Pero creo que esta forma de discutir ya no tiene ningún sentido seguirla aplicando porque es 

denigrante para el Congreso y es indigno para que quienes queremos reivindicar nuestro trabajo 
legislativo, no encuentro eco más que en el uso abusivo de una mayoría que no solamente no quiere 
discutir, sino que ni siquiera está dispuesta a escuchar. 

 
Por eso no quiero dejar de referirme a los artículos 86, 89, 90 y 14 de la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, sobre las medidas que realmente deberían 
adoptarse para fortalecer las concesiones públicas, la pluralidad de los medios y también las 
concesiones sociales comunitarias indígenas. 

 
El dictamen establece, por ejemplo, en el artículo 86, una sobrerregulación que les va a impedir 

a muchos medios públicos tener acceso a la concesión cuando no puedan acreditar el acceso pleno 
a todas las tecnologías. 

 
Ya veremos cuántos municipios que pudieran tener la posibilidad de una radio pública en su 

circunscripción territorial, cumplen, por las limitaciones de sus recursos, con ese requisito. 
 
También en el dictamen prevalece la restricción para que las concesiones de uso social puedan 

comercializar por lo menos el 20 por ciento de su programación total bajo el argumento absurdo de 
la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, de que esto constituía una competencia 
desleal, cuando en realidad las asimetrías a las que se refieren frente a los monopolios, resulta 
absurdo pretender encontrar una competencia desleal entre la radio comunidad indígena de Los 
Altos de Chiapas, o la radio de la montaña de Guerrero, frente a los grandes consorcios de la radio 
que tienen filiales, cadenas y repetidoras en todo el país. 
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Y a esta restricción, ahora le suman prácticamente la muerte del must carry y el must offer en el 
artículo 144, cuando aquellas televisoras en el área de la televisión restringida repliquen la señal de 
la televisión abierta, tendrán que pagar el derecho de autor a los intérpretes, a los autores, a los 
productores, que les corresponde pagar a las televisoras que detentan estas concesiones abiertas, 
pues ellas son las que comercializan la publicidad que se replica en la programación de la televisión 
restringida. 

 
Yo creo que en el artículo 90 deberían establecerse condiciones reales para la apertura y 

democratización de los medios, por eso hemos insistido en que debe garantizarse un porcentaje 
mínimo para cada tipo de concesión que, de acuerdo a nuestra propuesta, debería ser en lo 
fundamental un tercio del espectro en todas las áreas de la prestación de los servicios tanto en la 
radio, la televisión, como incluso la telefonía, a las concesiones sociales y a las concesiones 
públicas. 

 
Y eliminar cualquier otra restricción que se pretenda establecer para romper con la           

autonomía de muchas de las concesiones sociales, en este caso las que detentan las instituciones de 
educación superior, a las cuales de entrada se les quiere negar el acceso a mayor financiamiento 
cuando pueden tener una cobertura mucho más amplia y constituir alternativas reales de 
comunicación, como lo hemos visto con la Radio Universitaria de Chihuahua, la televisora de la 
Universidad de Guadalajara, el Canal 11 de televisión, y como podría consolidarse no sólo el Canal 
del Congreso, sino la propia señal de la televisión de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

 
Hay asuntos muy destacados que deberían abordarse con responsabilidad, particularmente                

el capítulo que se refiere a la colaboración con la justicia, donde en los artículos 189 y 190 se 
incurre no solamente en injerencias indebidas respecto a los derechos de los ciudadanos, sino en 
violaciones claras a los preceptos constitucionales. 

 
Como representan la intervención de las comunicaciones de los ciudadanos, sin que medie 

orden o mandato judicial, pues se obliga a los concesionarios a atender todo tipo de mandamiento 
por escrito, fundado y motivado por la autoridad competente. 

 
Bajo esta disposición se permite la intervención de comunicaciones sin orden judicial, lo cual es 

contrario a la letra de la Constitución, que señala que exclusivamente la autoridad judicial federal,  
a petición del titular del Ministerio Público de la entidad correspondiente, podrá autorizar la 
intervención de cualquier comunicación privada. 

 
También se establece indebidamente la retención de datos personales durante doce meses, con 

posibilidad de prórroga de doce meses adicionales, en sistemas de almacenamiento electrónico bajo 
resguardo de los concesionarios, lo que podría permitir la localización geográfica, la intervención 
de comunicaciones privadas, dejando en manos de particulares la posesión y disposición de los 
datos personales de los ciudadanos, afectando el principio constitucional expreso de que las 
comunicaciones son privadas e inviolables, como lo estableció la reciente reforma al artículo 7o. 
constitucional, que señala ..."Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas,            
a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la discusión de información o por cualesquiera 
otros medios y tecnologías de información y Comunicación encaminados a impedir la transmisión 
y circulación de ideas y de opiniones". 

 
Por eso hacemos estas propuestas de modificación a los artículos 189 y 190, para respetar el 

precepto constitucional, evitar las injerencias indebidas de la autoridad y garantizar el derecho a la 
privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos, bajo cualquier medio, y la libre circulación de 
las ideas. 
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Y finalmente, en los artículos 211, 223, 256 y 258, es necesario fortalecer los derechos de            
las audiencias y garantizar el libre acceso de la sociedad en su conjunto a las tecnologías de           
la información y comunicación, para lo cual debería establecerse con toda claridad que en                
los programas de cobertura social se deberán establecer políticas públicas para el acceso a                 
las tecnologías de la información y comunicación y alfabetización digital que garanticen el  
dominio público del conocimiento y protección de la diversidad cultural, así como el apoyo de la 
investigación científica y tecnológica, y el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura. 

 
Como debería establecerse en el artículo 223, como uno de los aspectos fundamentales de la 

programación que se difunda a través de radiodifusión, televisión o audio restringidos, el obligar a 
garantizar la pluralidad en los contenidos. 

 
En el artículo 256, sobre servicio público de radiodifusión, deben de presentarse condiciones de 

competencia y calidad, pero estableciendo como derechos mínimos de las audiencias el recibir 
información clara, veraz y sustentada, a que el tiempo dedicado a anuncios publicitarios no sean 
mayor al estipulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a recibir contenidos que 
reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación, a recibir 
programación que implique diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad            
y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad y que se 
diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, ejerciendo,          
por supuesto, el derecho de réplica y delimitando su acción a los lineamientos únicos que sobre 
contenidos televisivos y radiodifusión emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 
Y en ello, dentro de esos lineamientos, tener claridad en las funciones del defensor del derecho 

de las audiencias para que los radioescuchas o televidentes puedan formular sus reclamaciones y 
dar por satisfecho ese derecho que debe ser plenamente ejercible. 

 
A mí me hubiera gustado debatir con las Senadoras, con los Senadores de esta Cámara, estas 

ideas, pero es lamentable que convirtamos nuestro esfuerzo y trabajo legislativo en un acto de 
trámite burocrático que incurre en una profunda simulación. 

 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador 
Encinas Rodríguez. 

 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez. Quienes 
estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desecha la propuesta. 
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar su reserva al 

artículo 86. 
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- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.  
 
Comparto lo dicho aquí por el Senador Alejandro Encinas, que estamos en una lamentable 

simulación hablando de temas fundamentales, habiendo estudiado los temas, teniendo 
comparativos internacionales, queriendo demostrar, convencer y hay un muro de intereses que lo 
impide. 

 
Pero para referirme a los artículos de colaboración con la justicia, cualquier medida que limite o 

restringa los derechos humanos debe tener una razón plenamente justificada, como haber cometido 
un delito, por ejemplo. 

 
Pero de acuerdo a nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad, a la 

inviolabilidad de sus comunicaciones, a poder expresar y difundir libremente sus ideas. 
 
No se puede prohibir ni restringir este derecho por vías o medios indirectos como los controles 

oficiales, pero en este dictamen, en el capítulo titulado “Colaboración con la Justicia”, restringe el 
derecho a la privacidad, a la libre conversación, a la libertad de asociación, de comunicación y 
otros muchos derechos. 

 
Una parte le llaman geolocalización, el dictamen incluye la obligación de los concesionarios          

a geolocalizar un equipo móvil en tiempo real, lo cual trae como consecuencia el quebranto de                 
la privacidad del usuario del equipo, sin que se establezca que dicho usuario está sujeto a 
investigación de un delito grave. 

 
La ley vigente establece la obligación de la geolocalización, pero está limitada a la 

investigación de delitos graves y sólo faculta a las autoridades de procuración de justicia a solicitar 
esa geolocalización. 

 
Este dictamen elimina lo relativo a los delitos graves. Y no sólo eso, sino que además incluye la 

posibilidad de que las instancias de seguridad, que es el término que se utiliza aquí, que no se 
definen, pero puede ser el CISEN, puede ser Gobernación, puede ser la Secretaría de la Defensa, 
puede ser la Marina, puede ser la Policía Federal, quién sabe. 

 
Esto violenta los derechos humanos; esto violenta la presunción de inocencia; esto permite el 

abuso de autoridad. 
 
Cualquier autoridad de seguridad o de procuración de justicia podría solicitar la geolocalización 

aún cuando no se esté persiguiendo ningún delito. 
 
Las órdenes de geolocalización debieran ser dictadas por una autoridad judicial o, en su defecto, 

estar sujetas a un control judicial posterior, de lo contrario esta ley avalaría la violación de derechos 
humanos por virtud de la geolocalización. 

 
Está el tema también de retención de datos personales. 
 
La retención de datos personales del dictamen es excesiva, ya que los concesionarios deben 

guardar la información por al menos, creo le pusieron, 24 meses. 
 
Y, por otra parte, las autoridades pueden solicitar dicha información casi por cualquier motivo o 

intención. 
 
Este dictamen tal y como está, sería inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. 
 
Cabe señalar que el tribunal europeo de derechos humanos, en este año determinó que la 

conservación de datos constituye una violación a los derechos humanos. 
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El tema de colaboración con la justicia, en el dictamen viene en dos grandes partes. Todos los 
primeros artículos son anticonstitucionales y violatorios de los derechos humanos. 

 
La segunda parte sí se justifican porque se refiere a estar al interior de los penales, a localizar 

los aparatos móviles en un radio de 20 metros alrededor de los centros de reclusión, y otras muchas 
fracciones que sí se justifican, pero todos estos artículos que son violatorios de los derechos más 
elementales los vamos a cuestionar ante la Suprema Corte. 

 
Pasando a otro tema, está el régimen de sanciones, que es otro catálogo de absurdos. 
 
La razón de ser de un régimen sancionatorio es hacer cumplir las leyes y no debe                  

admitir excepciones porque deja de tener el efecto disuasivo. El Decreto incluye la figura de 
apercibimiento, cuando se infringe la ley en materia de contenidos audiovisuales, eso dice el 
artículo 308. 

 
Pasa por alto que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión son servicios públicos de 

interés general que se deben prestar conforme a la Constitución. Si un concesionario incumple debe 
sancionársele, no apercibírsele para ver si cumple la ley o no. 

 
Si un concesionario de televisión incumple la materia de tiempos de Estado, o difundir en 

cadena nacional, o cuando exija el interés público, o cuando viole los derechos de la niñez, o 
cuando se le antoje vulnerar los derechos de las mujeres, debe sancionársele, no sólo emitir un 
apercibimiento. 

 
Si un concesionario de televisión incumple con la clasificación de los programas, debe 

sancionársele, porque el apercibimiento por sí mismo no es disuasivo de las conductas que atentan 
contra la ley. 

 
Peor aún, el dictamen, con la finalidad de retrasar las sanciones, deja la puerta abierta a que el 

pleno del instituto conserve de forma exclusiva, y en todos los casos, la posibilidad de sancionar los 
tiempos máximos de publicidad y lo relacionado con la defensa de las audiencias, asuntos que, por 
otro lado, no le competen. 

 
Debe establecerse que esto opere sólo para asuntos de la mayor trascendencia. 
 
En los demás casos hacerlo de esta manera sólo retrasaría la aplicación de la sanción a quien 

violó la ley. Ese procedimiento saturaría al pleno de asuntos distrayéndolo de su función principal. 
 
El dictamen propone que el instituto pueda ordenar la suspensión de transmisiones. Esa es una 

facultad del instituto, si viola la ley se suspende la transmisión; si viola la programación, si violan 
los principios, los valores que rigen y que están establecidos en la Constitución, artículos 6o. y 7o., 
debe de suspenderse la transmisión; que si violan la publicidad dirigida al público infantil                    
o la publicidad que denigra a las personas o promuevan la violencia, debe de suspenderse la 
transmisión; programas o publicidad sexista, homofóbica, violatoria de los derechos humanos,          
que falta al respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, debe suspenderse la transmisión;               
en pocas palabras, que afecten a las audiencias de manera directa, quebrantando los derechos 
constitucionales, esté sujeta a la suspensión de la transmisión que es una facultad del instituto y es 
una sanción directa, no así el apercibimiento, aquí se establece el apercibimiento en lugar de 
ordenar la suspensión de la transmisión y evitar mayores daños a la población. El dictamen dilata, 
retrasa, estorba, que se ponga un remedio inmediato al incumplimiento con los derechos de las 
audiencias. 

 
En este dictamen aparecen múltiples violaciones a los derechos humanos, por eso nuestro voto 

es, muy conscientemente, en contra. 
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PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA 
ANA LILIA HERRERA ANZALDO 

 
- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Padierna Luna. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si                   

se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Dolores Padierna. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas.  
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza, para presentar su reserva al artículo 

86. 
 
- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
Respecto del artículo 86, a nuestras consideraciones, las radios comunitarias e indígenas son            

de gran importancia en la vida de las comunidades, pues gracias a éstas la comunidad puede 
informarse de los temas relativos a su región, ya que al tener la información inmediata de la 
problemática que compete a su cotidianidad, tiene elementos para tomar decisiones en base a una 
dinámica democrática para solucionarlos, en base a sus usos y costumbres. 

 
Tenemos típicos, desde la escasez de agua, los problemas de seguridad, la violencia que sufren 

en la comunidad o temas como derechos políticos o bienes comunales. 
 
Las radios comunitarias e indígenas son indispensables y requieren de mayor apoyo. 
 
Hemos defendido, en diferentes momentos, esta posición, por lo que he propuesto una 

modificación al texto de este artículo 86. 
 
Sería una adición en este sentido: Las solicitudes para obtener una concesión sobre el espectro 

radioeléctrico para uso público, para prestar servicio de radiodifusión, hechas por parte de las 
comunidades y organizaciones indígenas, serán resueltas preferentemente por el instituto, es decir, 
que tengan preferencia. 

 
Asimismo, considero que debemos agregar, y sumo en esta intervención una adición al artículo 

84, en vista de obviar el tiempo ya que apenas se está dando, y respecto del artículo 84, referente al 
mismo tema, la propuesta es que en caso de que los interesados no cumplieran  con los requisitos 
establecidos en el artículo 85 de esta ley, el instituto, y atendiendo caso por caso, podrá conceder 
una prórroga razonable para que logren su cumplimiento, a petición de los interesados, y cuando 
por la trascendencia, relevancia o circunstancias lo ameriten, el instituto podrá omitir el 
cumplimiento de uno o de varios de los requisitos establecidos en las fracciones V, VI y VII del 
artículo 85 de esta ley. 

 
El reglamento de esta ley establecerá un procedimiento simplificado y expedito para la 

autorización de las concesiones de uso social de comunidades y organizaciones indígenas. 
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Las solicitudes para obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para prestar                   
un servicio social de radiodifusión serán resueltas, preferentemente, por parte del instituto en 
tratándose de comunidades  indígenas y de organizaciones sociales. 

 
Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 85 de esta ley, los interesados 

en obtener concesiones de uso contarán con la asistencia técnica de un traductor si se requiere              
por parte del instituto. Y por último, una adición para establecer un procedimiento simplificado y 
expedito para la autorización de las concesiones  a las comunidades y organizaciones indígenas. 

 
La diversidad cultural de nuestro país y la época en la que vivimos amerita más apoyo para las 

radios comunitarias e indígenas, simplificar los procedimientos, pero además que cuenten con los 
requerimientos necesarios, los traductores y, obviamente, la asistencia técnica. 

 
Pongo a consideración en un solo acto ambas propuestas de adición a los artículos 86 y 87. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Mendoza Mendoza sobre los 
artículos 86 y 87. 

 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas presentadas a los artículos 86 y 87 por la Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas.  
 
Pasamos al artículo 87 
 
¿Desea hacer uso de la palabra, Senador Javier Corral? 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) No. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en 

votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Javier Corral. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta al artículo 87 presentada por el Senador Javier Corral. Quienes 
estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desecha la propuesta.  
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar sus reservas.  
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- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta. 
 
Yo agradezco la oportunidad de pasar en este rato para hablar de los artículos 87 y 89 de esta 

Ley de Telecomunicaciones, y desde hace rato que andaba afuera pasó la discusión de los artículos 
83 y 85, pero como aquí ha privado la anarquía y afortunadamente sus brazos no son electrónicos         
y no hay problema de que los regresen para volver a votar, aunque no es en sentido negativo mi 
propuesta, voy a volverme a detener en los artículos 83, 85, 87 y 89 de esta ley.  

 
Fundamentalmente tiene que ver con las concesiones sociales que tienen que ver con el uso 

público y comunitario de los pueblos indígenas. En el artículo 83 se establecen los plazos que le 
van a dar de manera discriminatoria a los comerciales, pueden ser por 20 años, pero los sociales, 
los públicos no se los pueden dar por más tiempo, y aquí estamos proponiendo que nos los den por 
el mismo tiempo, por 20 años, ese tipo de concesiones. 

 
No se puede ser discriminatorio, ya se es discriminatorio desde el punto de vista de otorgarles la 

frecuencia, la forma como está planteada, la forma como están otorgando, pues ahora planteamos 
que cuando menos puedan igualar en el término de la duración de estas asignaciones de los 
espacios. 

 
También estamos ahí viendo que en la parte de requisitos pudiera establecerse el mínimo de 

requisitos y quedarse con los que establece ahí la ley, para que esos sean los requisitos y no pedirle 
requisitos adicionales, porque tienen que demostrar, para competir en un mercado, la capacidad 
técnica y la capacidad financiera y esto daña y estropea la posibilidad de las radios comunitarias y 
las radios indígenas que puedan entrar en este mercado de la radiodifusión. 

 
Por eso hemos insistido en que los requisitos no sean más allá que los que ya estableció la 

Constitución, y que ahora en esta ley se plasman, y no se dé otra prerrogativa más de poderles 
poner más requisitos que haga inaccesible la posibilidad de éstos. 

 
Incluso tomando en cuenta que la CDI va a tutelar estos derechos y que los va a llevar             

de la mano, según decían, para encontrar la respuesta a las peticiones que están haciendo, pero tal 
parece que les van a poner hasta fierro para poderlos marcar, como les hacían antes a los grupos 
indígenas y van a querer que les expidan la carta de naturaleza indígena y esto es lo que parece 
discriminatorio en este sentido,  por eso estamos reclamando que estos requisitos se simplifiquen 
para que puedan hacer más accesible el trámite a los compañeros que pretenden, desde sus 
comunidades, establecer una radio comunitaria. 

 
Porque además el uso que establezcan ellos va a estar versado en otras cosas, mientras             

aquí no logremos diversificar los contenidos de la radio comercial, aquí habrá oportunidad de  
hacer programas culturales, programas que abren, precisamente, el rescate de nuestra cultura             
y tradiciones y que vayan preservando su lengua indígena, incluso ya lo establece el artículo                      
6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde también estamos 
planteando  que se le incorporen las obligaciones a la radio comercial, a la radio privada, que pueda 
dedicar un espacio de tiempo, un porcentaje de su tiempo a la difusión de programas culturales para 
que se le vaya dando en ese uso del tiempo de gobierno, pues no solamente comerciales, sino 
también se le vaya dando difusión a los temas de nuestra cultura. 

 
Es una de las partes que estamos exigiendo y pidiendo que se dé aquí. Y ahí nos vamos, a lo 

bajito, el 10 por ciento del tiempo que está establecido. 
 
Y además estamos viendo la posibilidad que en la parte de requisitos, en el artículo 85, en la 

fracción IV, deba decir proyecto técnico mínimo. Como sé que ya no van a leer mi documento, 
estoy tratando de establecer las partes que yo propongo se deberían de modificar, el requisito de la 
fracción VII dice: 

 
“Documentación que acredita su capacidad jurídica y administrativa atendiendo del solicitante”, 

y quitarle todo lo demás para que no se convierta en una pesada carga burocrática el hecho de 
obtener las concesiones. 
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Y reiteramos que eso es lo que debe de estarse planteando ahí. Y estamos planteando también 
que el instituto pueda donar a los concesionarios de uso social indígena los equipos transmisores 
que hayan sido confiscados, porque acuérdense que una de las medidas que se le ponen ahí a los 
que transmitían o han transmitido sin el permiso o la licencia correspondiente, es la confiscación de 
sus equipos. 

 
Como existen equipos, que éstos que ya se encuentran decomisados, confiscados, puedan 

entregarse a las radios comunitarias de uso social, para que pueda fortalecerse la capacidad técnica 
de estas, y esto ayude a que si de por sí lo están limitando en el aspecto del financiamiento, pues 
ellos puedan tener esa parte. ¿No? 

 
Estamos diciendo que en esta parte, pues se le pueda hacer la posibilidad de las donaciones de 

equipos transmisores que hayan sido incautados. 
 
Y una parte que, pues, parece extrema, pero que no se judicialice y se criminalice a los 

compañeros que han intentado por diversos medios tener sus radios comunitarias, y que al no haber 
podido satisfacer los requisitos de ley, han sido objeto o son objeto de penas corporales, castigos, y 
que en ese sentido, en esta ley se establezca una posibilidad de no establecerles pena privativa de la 
libertad a aquellos compañeros que hayan estado y que puedan estar transmitiendo en las radios 
comunitarias indígenas cuando no haya sido posible que hayan accedido a obtener estas licencias, 
concesiones, que ahora esta ley plantea, y que a veces la necesidad ha hecho que los compañeros, 
en muchos pueblos, puedan tener sus radios comunitarias de una manera muy artesanal, muy 
primitiva, y que a veces también han sido sujetos de persecución. 

 
Me ha tocado liberar a varios que el gobierno ha perseguido porque se atrevieron a tener un 

medio de divulgación. Por eso estamos pidiendo que ahí se incluya, en este artículo 85, la 
posibilidad de que no se imponga pena privativa de la libertad a quien, con la finalidad de cumplir 
ciertamente los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de la Constitución, y sin 
buscar beneficio económico alguno, use, aproveche o explote un bien que pertenece a la nación sin 
haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización o celebrado contrato con la 
autoridad competente en términos de lo establecido en el artículo 150 de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 

 
Siguen pendientes, de mi parte, para que lo anote ahí, para otra intervención, los artículos 232 y 

251, porque luego a veces nos brincan. 
 
Entonces, compañeros, dada esta exposición, espero el respaldo de su voto para que pueda 

abrirse la discusión de esto, no a la aprobación, solamente a la discusión en este debate tan 
prometido que nos iban a dar, en esta sesión, de la discusión de esta Ley de Telecomunicaciones. 

 
Gracias. 
 

(Aplausos) 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Pedraza Chávez. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas del Senador Pedraza Chávez. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas del Senador Isidro Pedraza a los artículos 85, 87 y 89. Quienes 
estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
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- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para presentar su propuesta.  
 
- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta. 
 
Uno de los temas que hoy me ocupa, y que hago uso de la tribuna para presentarles la propuesta 

para incluir un artículo transitorio en el cuerpo del presente dictamen, que plantee la posibilidad de 
que el concesionario que así lo decida pueda difundir su señal en AM, cuando al operar en FM 
alguna zona geográfica quede sin cobertura. 

 
Esta propuesta permitiría que los núcleos de población donde existen principalmente personas 

de escasos recursos, no dejen de recibir los contenidos de la estación de radio comercial o cultural 
que han escuchado toda su vida. 

 
Y además, al dejar al país sin señal de amplitud modulada, se propiciará la invasión de 

frecuencias provenientes del extranjero, en la zona norte, de estaciones de Estados Unidos; en el 
sureste, de Guatemala y de los demás países de Centroamérica; y en el golfo de México, de Cuba y 
otros países del Caribe. 

 
Si nuestro país devuelve las frecuencias de amplitud modulada y se deja sin servicio a todo el 

país, se afectará el convenio bilateral México-Estados Unidos, del 28 de agosto de 1986, en donde 
se hace la distribución de frecuencias de amplitud modulada entre ambos países. 

 
Además, se trasgrede el reglamento de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, que establece que la banda de frecuencias que opera dentro de las frecuencias 
535 a los 1,700 kilohertz, están designadas exclusivamente a radio de amplitud modulada, por lo 
que la autoridad competente de nuestro país está impedida a darle otro uso a la banda. 

 
En este contexto, planteo que se incluya un artículo transitorio en donde se establezca que el 

permisionario o concesionario que deba iniciar operaciones en FM debe continuar la operación en 
AM, debiendo transmitir en forma simultánea el mismo contenido de programación en ambas 
frecuencias. 

 
Es cuanto, señora Presidenta. 
 

(Aplausos) 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la 

propuesta de la Senadora Lorena Cuéllar. 
 
- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Lorena Cuéllar. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 

No se admite a discusión, señora Presidenta. 
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- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desecha la propuesta.  
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar su reserva al 

artículo 87. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Quisiera, en esta intervención, hablar de temas 

económicos que vienen en la ley, y uno se refiere a la cláusula Cablecom, que hace rato se habló de 
ella, pero muy rápidamente. 

 
El artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios, sanciona toda concentración y toda 

actividad que tienda a evitar la competencia. 
 
La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un organismo autónomo, fue 

con el claro mandato de garantizar la libre competencia, prevenir, investigar y combatir las 
concentraciones, tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones. 

 
Este dictamen ignora la Constitución y propone un Artículo Noveno Transitorio que plantea 

hacer una excepción para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no aplique sus facultades, 
no tenga la obligación de realizar los análisis de concentración, de propiciar y asegurar la 
competencia y la concurrencia efectivas que son una de las facultades prioritarias del instituto, lo 
cual sería injustificable, inaceptable, porque aunque exista un agente preponderante que concentre 
más del 50 por ciento de un mercado, podría concentrar aún más poder económico, más insumos, 
más activos, sin tener que pasar por la revisión del órgano constitucional autónomo encargado           
de evitar la concentración, llamado Ifetel, que se creó para que estas prácticas dejen de dañar                      
la economía, puedan quitarse las barreras a la entrada, pueda abrir a la competencia y la libre 
concurrencia. 

 
Pero además, la preponderancia se medirá bajo el Indice Herfindahl, que mide por sector, y su 

resultado se denomina Indice de Dominancia. 
 
Las razones por las cuales quieren meter este índice, habiendo otros muchos índices, es porque 

queda justo a modo de la televisora monopólica: “Televisa”. 
 
Cualquier concentración en el sector de telecomunicaciones, distinta a América Móvil, podrá 

reducir su Indice de Dominancia si se le aplica la medición de este índice IHH. 
 
Es decir, que quitando a América Móvil, cualquier agente económico puede adquirir cualquier 

otro agente económico, dentro del sector de telecomunicaciones. Dicho de otra manera, Televisa, 
que tiene televisión restringida, pueda adquirir Cablecom. 

 
Y aquí quiero dar las últimas cifras, porque las informó la propia empresa, pero ya son las del 

2014. Hace rato yo estaba dando las del 2013, pero las del primer trimestre del 2014, al mes de 
marzo de 2014, de un total de 15 millones, 185 mil suscriptores de televisión restringida, Televisa 
tiene el 53.8%; MVS tiene 15.2%; Megacable 13.2% y Cablecom 8.2% 

 
Televisa es preponderante en los servicios de televisión restringida, sumando tecnología de 

cable y tecnología satelital. Tratar de separar TV de Cable de TV Satelital, explicaba el gobierno, 
es una trampa. Porque una cosa, quieren confundir tecnología con servicio para forzar las cifras, los 
porcentajes, para que no se pueda declarar a Televisa como agente preponderante en servicio de 
televisión restringida. 

 
En su mismo informe 20-F, ante la SEC, Televisa informó que en julio de 2013 adquirió por 7 

mil millones de dólares el 95% de Tenedora Ares, dueña del 51% de Cablecom. Agrega que 
Tenedora Ares tiene opción de adquirir el 49% restante de Cablecom. La operación sería por 195 
millones de dólares. 
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¿Díganme si esto es competencia? ¿Si esto es legal? ¿Si esto lo acepta la Constitución? 
 
Lo que sería una licencia, este Artículo Noveno Transitorio es una licencia para la 

concentración, sin la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que para eso se 
creó. 

 
El último párrafo de este Artículo Noveno Transitorio, reduce la participación del instituto a 

hacer investigación de concentraciones. 
 
Anula sus facultades de deshacer concentraciones. Dice que una vez que el instituto haga la 

investigación y determine que existe poder sustancial, ahí vamos al poder sustancial, se pretende 
hacer una maniobra de vender la idea de que la forma de regular la concentración de Televisa, en 
los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, no sea por la vía de la preponderancia, sino 
a través del poder sustancial de mercado. 

 
El artículo 256 ofrece una nueva redacción. Dice que el instituto está facultado para declarar 

agente económico con poder sustancial, en cualquiera de los mercados relevantes de dichos 
sectores, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica. 

 
Le da vuelta y vuelta para no declarar preponderancia por servicios. Esta modificación no 

regula nada. La declaración de poder sustancial se lleva entre tres o cuatro años, aunque ya 
llevamos 30 esperando y no ocurre nada. Es más difícil, a través del poder sustancial, demostrar la 
concentración, que por la vía de la preponderancia. 

 
Se prohíbe también la facultad del instituto de impugnar o de impedir concentraciones.               

Esto permitiría al Grupo Televisa que pueda adquirir cualquier empresa de telecomunicaciones, 
incluyendo a sus propios competidores. 

 
Esto permitiría que Televisa pueda comerse todo, todo lo que hay en televisión restringida, y así 

anular la competencia. 
 
Televisa no tendría que obtener autorización del instituto para comprar Megacable, que ya 

compró, pero que están esperando este Artículo Noveno Transitorio, para convertir en acciones del 
grupo esta adquisición. 

 
Podrían comprar también Dish, para ocupar el 100% del mercado de la televisión de paga a 

nivel nacional. 
 
Les pregunto, ¿esto es constitucional?, ¿esto es competitivo?, ¿esto es admisible? 
 
Lo mismo pasaría con el sector de la radiodifusión. Podrían consolidar los grupos de                  

radio a nivel nacional con potenciales efectos anticompetitivos. Y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones no tendría poder alguno para evitar dichas concentraciones, si se autoriza este 
Artículo Noveno Transitorio. 

 
Este transitorio constituye una clara violación a la autonomía del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, a sus facultades, a su autoridad en materia de competencia, en radiodifusión y 
telecomunicaciones. Debe eliminarse este transitorio. 

 
Paso al tema de propiedad cruzada de medios. 
 
La Constitución señala que se podrán imponer límites a la propiedad cruzada, que controle 

varios medios de comunicación, de concesionarios de radiodifusión y de telecomunicaciones. 
 
Este límite a la propiedad impediría la concentración. Los límites a la propiedad cruzada de 

medios son unos instrumentos para evitar que se afecte la libertad de expresión y el derecho a la 
información, por la concentración de un grupo corporativo de diversos medios de comunicación. 
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El dictamen propone que la propiedad cruzada se convierta en un elemento decorativo, con 
medidas insuficientes. Que nunca podrán usarse como un medio efectivo para el combate a la 
concentración de medios, a pesar de que éstos afectan al derecho a la información, la libertad de 
expresión y la libre formación de la opinión pública. 

 
El dictamen prevé que el instituto solicite a los concesionarios de televisión restringida, incluir 

canales de información noticiosa, de interés público y canales con contenidos predominantemente 
de programación nacional independiente. Lo cual es bueno, pero es insuficiente. 

 
Pero nótese que no están hablando de televisión abierta, que es la que tiene el pueblo mexicano. 

Y sólo si el concesionario llega a incumplir estas medidas, y estoy hablando de concesionarios de 
televisión restringida, si llegaran a incumplir estas medidas, medidas que, por cierto, no lograron 
contrarrestar la afectación irreparable a la ausencia de pluralismo y la afectación al derecho a la 
información de los mexicanos. 

 
Pero si éstas exiguas e insuficientes medidas se incumplen, entonces el instituto podría imponer 

ciertos límites a la propiedad cruzada de medios. 
 
Este dictamen debe de poner el porcentaje que claramente establezca el límite a la propiedad 

cruzada. Pero este dictamen está desvirtuando la finalidad constitucional de poner límites a la 
propiedad cruzada de medios. 

 
En este dictamen no hay ningún porcentaje que establezca, con nitidez y con transparencia,             

el límite máximo a la propiedad cruzada y, por lo tanto, violenta los artículos 6o. y 7o. de la 
Constitución. 

 
Paso al tema del must carry, must offer. 
 
La Constitución es clara en señalar las obligaciones de ofrecer los contenidos de televisión 

abierta para su retransmisión por los concesionarios de TV restringida. A eso se le llama must 
offer. 

 
Esta retransmisión debe ser gratuita, y la obligación de los concesionarios de TV restringida, de 

incluir las señales de TV abierta en su área de cobertura, a eso se le llama must carry, y también 
debe de ser gratuita. 

 
El dictamen viola la Constitución, no respeta la Constitución, propone incluir la Ley Federal del 

Derecho de Autor, diciendo que será gratuita esa retransmisión, excepto por el pago de derechos de 
autor y conexos, lo que eso quiera decir. 

 
Esto se abre a la posibilidad de que no sea gratuita, como lo marca la Constitución, sino que se 

exijan cobros por concepto de regalías y ese sea un pretexto para que los concesionarios de TV 
abierta no den sus contenidos a la televisión restringida, que con justo derecho, si un concesionario 
cobra derechos de autor, los autores e intérpretes tengan que reclamarlo. El pago no debería de ser 
para los concesionarios, sino para los autores y para los intérpretes, pero esto no lo dice el 
dictamen, y ellos pueden, con justo derecho, reclamarlo. 

 
Entonces, se propone modificar este dictamen, y si no lo hacen, entonces se estarían ignorando 

las disposiciones de retransmisión gratuita que establece la Constitución en el caso de must carry y 
must offer. 

 
Es cuanto, señora Presidenta. 
 

(Aplausos) 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Dolores Padierna. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la 

propuesta de la Senadora Dolores Padierna. 
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- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la propuesta al artículo 87 de la Senadora Dolores Padierna. Quienes estén por 
la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desecha la propuesta. 
 
El artículo 88 fue reservado por los Senadores Zoé Robledo, Manuel Bartlett, Dolores Padierna 

y Marcela Torres. Pregunto, ¿quién de ustedes desea hacer uso de la tribuna? 
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar su propuesta.  
 
- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
Antes de iniciar esta participación, quiero expresar y permitirme estar en desacuerdo con mi 

compañero, el Senador Alejandro Encinas, en un asunto que mencionó en su intervención anterior. 
Señaló, y en eso coincido, que en este modelo de simulación y agotamiento, los Senadores están 
más atentos y preocupados por definir si el de Robben fue o no penal. 

 
Senador Encinas, no fue penal. 
 
Ahora, pasando a temas un poco más serios y más preocupantes, quisiera solicitar a la 

Presidencia que me permita hacer también referencia al artículo 146 en esta participación, toda vez 
que mi reserva en el artículo 89 es muy similar a lo que ya se ha planteado en esta tribuna y que yo 
sigo suscribiendo. 

 
Y esto es lo que tiene que ver con la neutralidad de la red. Uno de los temas, sin duda, más 

importantes de todo el proyecto de ley, y de los menos mencionados en esta tribuna de manera 
sorprendente, y la ausencia del tema de neutralidad de la red en nuestro debate pinta por completo 
el diagnóstico y el síntoma de lo que vive nuestro país, estar atrapados en esta disyuntiva entre           
dos monopolios y no poder en nuestra ley estar discutiendo el gran tema en el que está el resto          
del mundo. Ojalá podamos nosotros darnos el tiempo de revisar y de poder también contrastar 
opiniones respecto a la neutralidad de la red. 

 
Permítanme explicar un poco qué es la neutralidad de la red. Aquí hemos escuchado 

alocuciones, de verdad, de expertos en preponderancia, en dominancia, y qué bueno que el debate 
ha sido de esa altura. Pero qué malo que nadie esté preocupado por esto. 

 
La neutralidad de la red es el principio rector que obliga a los proveedores de servicios de 

Internet a garantizar que los contenidos distintos, es decir, las imágenes, los textos o los videos se 
les trate de manera idéntica, es decir, mismo tratamiento para todo tipo de contenidos. No puede 
existir en Internet ningún criterio que haga que el envío, tránsito y recepción de información entre 
un punto y otro sea distinto a partir de criterios comerciales. 

 
Es decir, cualquier prestador de servicios, llámese Infinitum, llámese Cablevisión, o el que sea, 

no puede imponer su lógica de mercado para hacer que la transmisión de información entre un 
usuario y otro esté sujeto pues a pagos de cuotas o a tarifas especiales, o peor aún, que a partir del 
uso que le dé una persona al Internet sea como se le determine cuánto se le va a cobrar. 
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La neutralidad de la red lo que define es una garantía de que el Internet siga siendo siempre           
una autopista libre de casetas de peaje. Y de verdad se los comento, compañeras y compañeros 
Senadores, ésta es la discusión que está en el mundo, ésta es la discusión que ocupa las primeras 
planas de los periódicos internacionales, no la preponderancia, no la dominancia, por supuesto que 
es el tema importante en nuestro país, pero también debemos de pensar que ese tema importante es 
un transitorio que se va aprobar, y que no hemos dado el espacio nosotros para discutir cuál es el 
modelo de neutralidad de la red que queremos. 

 
Porque la neutralidad de la red es uno de los principios que tienen que ver con mexicanos que 

aún no han nacido, mexicanos que no saben que existe Telmex o que existe América Móvil, de eso 
se trata la neutralidad de la red, y es un debate que de verdad yo lamento que haya estado tan 
ausente. 

 
Está la discusión, bueno, la aprobación ya de la llamada Constitución de Internet, en Brasil, que 

ocupó espacios importantísimos no solamente en aquel país, sino planteado como el modelo al que 
se debe de caminar en materia de neutralidad de la red. 

 
En Chile aprobaron una ley de neutralidad de la red, sólo una ley de neutralidad de la red. Y en 

el mundo entero hay una discusión gigantesca porque la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
de Estados Unidos, la famosísima FCC, acaba de hacer una determinación para terminar con la 
neutralidad de la red, y se han levantado los grandes, los gigantes del Internet, los maestros de               
la innovación y también las asociaciones para hacer un señalamiento muy crítico sobre esa 
determinación de la FCC, y es un tema que todavía sigue estando en el Congreso de los Estados 
Unidos de América. 

 
Es el debate del siglo XXI, pues, y ese es el que ha estado ausente. Y quizás ha estado ausente 

porque el tema de Internet no se define en clave de derechos o de libertades, la defensa del Internet 
no solamente se debe de entender como una forma de derechos, es una nueva forma de entender la 
realidad y la manera en cómo nos relacionamos con la realidad. 

 
Nuestra generación, yo así lo entiendo, tiene la enorme responsabilidad de asegurar a las 

generaciones venideras que el Internet seguirá siendo la plataforma que ha permitido que los 
nuevos jugadores emerjan y que aparezcan en la discusión internacional. Yo creo que es justo. 

 
Cuando un millonario en el mundo surge a partir de tres elementos: tener una idea, llevarla a 

cabo a través de un crédito y poderla poner a disposición del mayor número de personas, me gusta 
más ese modelo que la idea de un millonario que gracias a sus relaciones políticas y a prebendas 
del Estado, se convierte en un gigante, llámese como se llame. 

 
Por eso es que el tema de la neutralidad de la red es tan importante, y creo que en este 

momento, nosotros sin darnos cuenta, al omitir este debate, estamos mandando un mal mensaje          
al resto del mundo, estamos mandando un mensaje que creo que no podemos y no queremos de un 
país que no está a la vanguardia, y de legisladores que teniendo este tema enfrente no le entramos a 
discutirlo, Internet es el gran igualador de nuestro tiempo y así lo deberíamos de entender. 

 
Y la democracia ve por primera vez en su historia la posibilidad real de eliminar las barreras 

artificiales que han separado a hombres y mujeres, así como la reducción de costos de transacción 
casi al llegar al punto cero con el que las relaciones entre los hombres, y en ese sentido, el 
desarrollo democrático sería mucho más dinámico, mucho más rápido y mucho más sólido. 

 
Yo estoy convencido que el Internet ha propiciado el desarrollo de una relación con el poder 

muy diferente, y que al posicionar al poder en una red, es una realidad distinta al poder duro, o 
también al poder suave, propio del siglo XX. 

 
Por eso déjenme decirles de manera muy concreta en qué consiste la reserva. El artículo 146, 

como ya lo mencionamos en la mañana, cambió drásticamente a partir de una construcción, de un 
diálogo parlamentario que incluimos los Senadores del PRD, el tema de neutralidad de la red por 
acuerdo de nuestro grupo parlamentario, era uno de esos seis temas que tomamos como bandera 
para votar en contra de esta iniciativa. 
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El texto y la redacción del artículo 146 es muy positivo, porque a final de cuentas, lo que 
plantea este artículo es que los concesionarios deben de prestar el servicio de acceso a Internet, 
respetando la capacidad, velocidad y calidad contratada por el usuario, pero con independencia del 
contenido, del origen, del destino de la terminal, de la aplicación o de los servicios que se proveen 
en Internet a los que se dirige el usuario. 

 
Lo logramos, y es algo de lo que debemos estar satisfechos, no saben qué cerca estuvimos de 

hacer una regulación, similar a la que están debatiendo en Estados Unidos, y que ha sido criticado 
por el resto del mundo. Estuvimos muy cerca, por una ausencia de ese debate aquí, porque nos 
concentramos en otra cosa, igual de relevante quizá, pero que no ve hacia el futuro, sino ve 
solamente a una realidad presente. 

 
Sin embargo, me parece que aún sigue persistiendo un problema relacionado con este artículo 

146, y es que en la página 241 de la exposición de motivos del dictamen, primero, y es algo que 
creo que todos deberíamos estar de acuerdo, primero tiene un error, tiene un error de redacción, a la 
hora de que se hizo el dictamen se repitieron dos líneas, si ustedes revisan el artículo 241, está me 
parece que en la página 350 y algo del proyecto de dictamen, se repite la palabra “permitirá a 
distintos proveedores de servicio contratar capacidad adicional para mejorar su servicio”, y luego 
se repite. 

 
No podemos votar un dictamen que tenga un error de esa naturaleza, es un error de redacción 

mínimo pero lo debemos corregir. Ahora el párrafo también representa un peligro para la 
neutralidad, en otra parte de su contenido, dice: 

 
Adicionalmente a lo anterior, dice ese párrafo, “el hecho de que los concesionarios puedan 

realizar gestiones de tráfico conforme lo previsto en la ley, permitirá a distintos proveedores de 
servicios contratar capacidad adicional para mejorar su servicio”, bueno y permitirá a distintos 
proveedores de servicios contratar capacidad adicional para mejorar su servicio y ahí se repite 
diciendo, “permitirá a distintos proveedores de servicios contratar capacidad adicional, para 
mejorar su servicio”. 

 
O sea, el párrafo tiene un error de redacción, y el párrafo por completo pareciera que va en 

sentido contrario de la redacción del artículo 146, que créanme, es una muy buena redacción, por 
eso me parece que este párrafo que pretende autorizar la discriminación de tráfico en la red, que 
viola la disposición establecida en el artículo 146 y que desnaturaliza la neutralidad de la red a 
partir de criterios comerciales, debería de ser eliminado por completo de la exposición de motivos. 

 
Bajo ningún tipo de hermenéutica jurídica, los artículos 145 y 146 deben interpretarse de 

manera tal que se permita asegurar que la ley permite la diferenciación en el tráfico de la red. 
 
En conclusión, este concepto puede prestarse para arbitrariedades y sobrerregulaciones, por 

ello, y yo los invito, que para garantizar que el Internet siga siendo una autopista libre de casetas  
de peaje, propongo esta eliminación de este párrafo para no dar pie a interpretaciones que puedan 
poner en riesgo el principio de neutralidad de la red. 

 
Muchas gracias por su atención, compañeros Senadores. 
 

(Aplausos) 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Zoé Robledo. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas del Senador Zoé Robledo. 
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Zoé Robledo. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten las propuestas, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas 
 
Senador Bartlett Díaz, ¿desea hacer uso de la tribuna para presentar su reserva? 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas del Senador Manuel Bartlett. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Manuel Bartlett. Quienes estén por 
la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten las propuestas, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas.  
 
Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la 

propuesta sobre el artículo 88 de la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Dolores Padierna. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desecha la propuesta.  
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Marcela Torres Peimbert, para presentar sus propuestas.  
 
- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: Gracias, señora Presidenta.  
 
Aquí colaborando al maratón de lo absurdo, al que se refería el Senador Encinas, y sabiendo de 

antemano que en unos minutos levantarán la mano para rechazar siquiera que se debata, sobre estas 
propuestas que he hecho mías, y que en realidad son de ciudadanas y ciudadanos que con ilusión  
se acercaron a mí, y yo tomé el compromiso de ser su voz, y por eso es que estoy aquí. No quiero 
fallar a ese compromiso. 
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Son reservas que estamos presentando el Senador Ruffo y una servidora, una tiene que ver con 
el sistema público de radiodifusión, y la otra, que es en otro artículo, pero que de una vez voy a 
platicar con ustedes, es el fondo para el desarrollo de la producción nacional independiente. 

 
Lo que tiene que ver con la creación del sistema público de radiodifusión, en el Artículo 

Décimo Segundo Transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, 
establece los lineamientos que debe observar la legislación secundaria, que estamos aquí hoy 
platicando en materia de medios de públicos, indica que deben de tener independencia editorial, 
autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas de transparencia y 
rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a 
tecnologías y que tengan reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. 

 
El dictamen que hoy estamos discutiendo no cumple, por mucho, con lo planteado en la 

Constitución, queda sumamente corto; por tal motivo, lo que proponemos nosotros es hacer 
modificaciones con el fin de lograr que estos principios puedan realizarse. 

 
Modificaciones en la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano a efecto 

de lograr una verdadera independencia editorial, fortaleciendo al consejo ciudadano, que sus 
decisiones realmente sean importantes, sean vinculantes y sean tomadas en cuenta. 

 
Realizar modificaciones necesarias a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la                   

Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para establecer opciones de 
financiamiento. 

 
Desde luego estamos a favor de que pudieran comercializar y tener con esto contenidos de 

calidad, además de una infraestructura de alta calidad para que realmente puedan difundir la 
pluriculturalidad, puedan tener programación lúdica divertida, interesante, series mexicanas, 
documentales que muestren nuestra riqueza cultural y natural, etcétera. 

 
Modificamos los artículos 11, el 18, en distintas fracciones, el 22, el 24 y el 25, no me detengo 

para no abonar demasiado al maratón de lo absurdo, y desde luego las opciones de financiamiento 
que son artículos que se tienen que modificar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

 
Con lo referente al Fondo para el Desarrollo de la Producción Nacional Independiente, definí en 

mi anterior participación lo que es la producción nacional independiente real. 
 
Aquí lo que se propone es que, a través de las multas que el Ifetel disponga por fallas que hayan 

tenido las empresas, se nutra este fondo que realmente vaya a financiar en cierta medida la 
producción de talentos mexicanos, de jóvenes independientes que no tienen los recursos, pero que 
sí tienen la idea, la creatividad, los conocimientos y plasmar en documentales, en series, en cortos y 
en largometrajes todo lo que México es, toda nuestra pluriculturalidad, nuevamente, nuestra 
ideología, nuestros valores y que generemos esta tan ansiada identidad nacional de la cual estamos 
tan carentes. 

 
Nos estamos convirtiendo en una sociedad aspiracional, tenemos pocos asideros para realmente 

amar lo nuestro y, sobre todo, para niños y jóvenes. 
 
Creo que es un fondo noble, creo que es un fondo necesario, los recursos, desde luego, no 

sobran en nuestro país, pero ésta era una manera muy clara de fondear a todos estos talentos, a 
todos los jóvenes que están estudiando comunicación, guionismo, cine y que están ávidos de tener 
pantallas para exhibir todo el talento que sí tienen. 

 
Por su atención, muchísimas gracias. 
 

(Aplausos) 
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- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Torres Peimbert. 
 
Pido a la Secretaría someter a consideración de la Asamblea si se admiten a discusión sus 

propuestas. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Marcela Torres. Quienes estén por 
la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
Pasamos ahora a las reservas presentadas al artículo 89. 
 
Se han inscritos los Senadores Rabindranath Salazar, Javier Corral, Alejandra Barrales, Iris 

Vianey, Manuel Bartlett, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Benjamín Robles Montoya, 
Angélica de la Peña, Raúl Morón, Luz María Beristain, Mónica Arriola Gordillo y Pedraza Chávez. 

 
Consulto quiénes de ustedes desean hacer uso de la palabra. 
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar su reserva al 

artículo 89. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Como mis compañeros ya me declararon 

preponderante, solamente voy a hacer la última intervención. El Senador Encinas y su servidora 
queremos reservar el artículo 191 en su fracción XVIII, que se refiere a los derechos de los 
usuarios, es algo muy delicado que deberían, de verdad, pensar las cosas de otra manera. 

 
El dictamen representa una regresión en relación a los derechos de los usuarios, porque el 

marco jurídico actual establece que debería de bonificarse al menos el 20 por ciento del monto del 
periodo de afectación de un servicio. 

 
Pero este dictamen propone dejar esa modificación a la libre voluntad del concesionario o 

cuando algún día lo determine la autoridad. 
 
Esto es inadmisible porque sería tanto como reconocer que ahora que la Constitución reconoce 

expresamente que debe existir derechos de los usuarios de telecomunicaciones y radiodifusión, se 
les margina a los propios usuarios a los contratos que unilateralmente redacten o impongan los 
concesionarios. 

 
Es una severa violación que debe de votarse en contra. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Padierna Luna. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas de la Senadora Padierna Luna. 
 
Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña. 
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- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Solamente, señora 
Presidenta, para informarle a usted y a la Asamblea que a partir de ahora no voy a intentar ni 
siquiera comentar ninguno de los artículos reservados. De tal manera que dé por hecho que pasé. 

 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Lo registramos, Senadora de la Peña, gracias. 
 
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión 

la propuesta de la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Dolores Padierna. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desecha la propuesta.  
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza, para presentar su reserva al artículo 

89.  
 
- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señora Presidenta.  
 
Respecto del artículo 89, he propuesto un texto en cuanto a la venta de publicidad para los 

concesionarios de uso social. Y esto con fundamento en que el derecho de la comunicación y               
la libre expresión de los concesionarios de uso social ya de alguna u otra manera ha quedado 
establecido, más no la oportunidad para que vendan espacios. Debemos considerar que hoy en           
día es necesario que se hagan llegar de los recursos mínimos para el funcionamiento de estas 
estaciones de uso social. 

 
El texto que propongo es una modificación y adición a la fracción VII, que rezaría de la 

siguiente manera: 
 
“VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán entre 5 y hasta el 

10 por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus 
respectivos presupuestos. Las entidades federativas y municipios podrán autorizar entre 5 y hasta el 
10 por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos. Lo dispuesto en esta 
fracción sólo podrá ser aplicable para las concesiones de uso social comunitarias e indígenas.” Y la 
adición importante que considero indispensable se agregue a este artículo es: “Podrán vender 
publicidad también a la iniciativa privada en los términos que determine el reglamento de esta ley.” 

 
Quiero, señora Presidenta, en este mismo turno, desahogar el artículo 90, si es que me lo 

permite, para obviar el tiempo. 
 
Esta reserva tiene que ver con un tercio del espectro para las concesiones comunitarias e 

indígenas. 
 
Ya hablamos de la utilidad social, cultural e incluso de comunicación, indispensable de estas 

radios comunitarias sociales e indígenas. 
 
Si me permiten, los compañeros de Guerrero, que hacen ejemplo, luego muy locales, voy a 

hacer uno muy local. 
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En mi pueblo, que no tenemos más que una pequeña escuela, una sola abarrotera y son 
alrededor de 12 familias, donde no hay señal ni de Internet ni de telefonía fija, donde no hay un 
solo medio de comunicación. Lo que existe es una gran bocina que se coloca en el cerro más alto 
de la comunidad, esto es en El Naranjo Viejo, municipio de Aguililla, Michoacán. 

 
Lo usual, y espero que no suene como un mero comparativo, era que por esta bocina se nos 

comunicara cuando había la oportunidad de un cerdito, hay venta de verdura fresca, etcétera. 
 
Se convocaba a las juntas de la comunidad en la escuela, que es el único lugar, porque tampoco 

hay plaza, y es el único lugar donde la comunidad se reúne. 
 
Y voy al tema de la seguridad y de lo indispensable que es el que tomemos conciencia de 

modificar este artículo 90. 
 
Las demandas de democratización de los medios de comunicación y el uso de las nuevas 

tecnologías, tienen un significado muy especial también en el tema de seguridad. 
 
La limitante que establece esta modificación en el artículo 90, nos limita prácticamente a esa 

bocina por el espectro tan pequeño y la condición en la que nos ponen. 
 
Esta reserva que hoy propongo es para que las concesiones de las radios comunitarias e 

indígenas tengan una reserva de 30 por ciento de la banda de radiodifusión sonora; asimismo, 
porque resulta inadecuado que sólo haya una cobertura de 20 watts, una potencia mínima, cuando 
se requiere de entre 300 y 500 watts para operar una pequeña radio comunitaria. 

 
Propongo que se modifique, porque incluso en el tema que mencionaba de seguridad, donde no 

hay comunicación de ningún tipo, cuando estamos sujetos a una situación de violencia constante, 
de constantes enfrentamientos, y que hay que alertar a la ciudadanía, las radios comunitarias son 
indispensables. Ya no hay manera de alertar a las comunidades donde no hay telefonía fija, donde 
no hay Internet, donde no hay autoridad local, porque ni siquiera hay jefatura de tenencia, donde no 
se cuenta con la seguridad mínima. Son indispensables estas radios comunitarias e indígenas para 
comunicar los conatos de violencia, o hay que esperar que suenen las granadas para saber que hay 
que desalojar la comunidad. 

 
Es necesario modificar el artículo 90 por un tema también de seguridad de las comunidades 

indígenas, de los pueblos de alta y muy alta marginación que se encuentran en zonas rurales. 
 
La propuesta es que el texto rece de la siguiente manera: “El instituto únicamente podrá otorgar 

concesiones para estaciones de radio FM con un rango de operación, según sea la solicitud técnica 
expuesta por la concesionaria. En este segmento se deberá reservar para este tipo de estaciones el 
30 por ciento de la banda de radiodifusión sonora...” El 30 por ciento y no el 10 que propone el 
texto, y obviamente los 20 watts son totalmente insuficientes, por un tema tan sensible de las 
comunidades rurales que hoy padecen violencia de todo tipo, es indispensable que consideremos 
modificar y aceptar discutir esta adición al artículo 90. 

 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Vianey Mendoza. 
 
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión 

las propuestas de la Senadora Vianey Mendoza. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas de la Senadora Iris Vianey Mendoza. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
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- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco.  
 
- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Compañeras y compañeros: 
 
Aunque sé el destino de esta reserva, debo hacer uso de la palabra por un encargo que me han 

hecho algunos compañeros y compañeras que tienen medios de comunicación de carácter social e 
indígena, y creo que es importante hacerlo notar. 

 
Y también a nombre de mi compañero, Benjamín Robles, que en su estado, y ha reservado este 

artículo 89, pues a nombre propio y de él, plantearía que los medios sociales de comunicación son 
una herramienta para avanzar en la democratización del país, porque enriquece la pluralidad y           
nos aportan otra visión de la realidad nacional a partir de su contexto propio, su lenguaje, sus 
tradiciones. 

 
Son los medios comunitarios una alternativa para escuchar diversos puntos de vista, para que la 

única verdad no sea la de la televisión comercial. Son espacios comprometidos con la defensa de 
los derechos de las comunidades a las que pertenecen, por medio de ellos los integrantes de las 
comunidades ejercen el derecho a expresarse libremente, a ejercer la crítica y la denuncia pública, a 
levantar la voz ante las injusticias. 

 
También son una forma de ejercer el derecho a la identidad; los medios comunitarios son, por 

definición, independientes. 
 
Históricamente han operado en condiciones difíciles, porque el Estado, en vez de procurar 

darles certeza jurídica, los ha criminalizado y, en muchas ocasiones, perseguido. 
 
El espectro radioeléctrico es un bien de la nación, por eso no se entiende que sea inaccesible 

para comunidades; es grave que esta reforma ponga en el centro el tema comercial y el interés de 
los grandes concesionarios y dé un trato discriminatorio a los medios sociales. 

 
La presente reserva apunta en el sentido contrario al espíritu del dictamen y tiene por objeto 

abrir canales que permitan a los medios comentados garantizar su sostenibilidad económica. 
 
Compañeras y compañeros Senadores: Al dar a los medios sociales condiciones de sustento 

económico a través de la posibilidad de recibir patrocinios, estaremos favoreciendo la libre 
expresión de los sensibles sectores de la sociedad. Nuestras radios indígenas deben contar,            
como ya ocurre en diversas democracias progresistas, con un decidido apoyo del Estado, con 
facilidades para financiarse no sólo con subsidio gubernamental, también es necesario permitir el 
financiamiento privado. 

 
Si buscamos que nuestro país avance en la construcción de estructuras democráticas, debemos 

definir una política en materia de telecomunicaciones que permitan no sólo favorecer a los medios 
comerciales que representan los medios masivos de comunicación, necesitamos generar equilibrios. 

 
Lograremos esos equilibrios en la medida en que los medios comunitarios puedan contratar 

publicidad para así autofinanciarse y seguir prestando en mejores condiciones la importante labor 
de difusión social. 

 
Los medios sociales no representan de ninguna manera una distorsión del mercado, la misión 

fundamentalmente es social y es dirigida a las audiencias muy concretas, se circunscribe a las 
comunidades cercanas y regiones perfectamente delimitadas. 
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¿De qué manera pueden los medios comunitarios de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán, Veracruz, distorsionar el mercado frente a grandes medios que se han conformado 
como monopolios ante los que no tienen ninguna posibilidad de competir? No debe ser el criterio 
comercial el que debe imperar en esta Soberanía, recordemos que los mexicanos tenemos derecho a 
comunicar y a difundir nuestra cultura desde los valores y principios que se fomentan en la cercanía 
de las comunidades de nuestro país. 

 
Por eso los invito a permitir que se haga la discusión y a aprobar que los medios sociales 

puedan tener una mayor cobertura en este país. 
 
Por su atención, muchas gracias. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Morón Orozco. 
 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Luz María Beristain Navarrete. 
 
- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete:  Con su venia, señora Presidenta. 
 
Bueno, pues yo pienso que más vale un arreglo regular que un encontronazo total. Yo creo que 

estamos en un sistema parlamentario y no debe de haber temas irreductibles. Como izquierda 
progresista no venimos por el todo o nada, sino que al menos me voy satisfecha de regresar a 
Quintana Roo con el conocimiento de que mis compañeros hicieron un gran esfuerzo al interior de 
sus comisiones, hablo de Zoé Robledo, de Armando Ríos Piter, de mi Coordinador el Senador 
Barbosa Huerta, del Senador Demédicis Hidalgo, de todos los que participaron en la construcción 
de estas leyes secundarias y que lograron la inclusión de casi 72 temas, que para mí es un triunfo, 
yo no regreso a Quintana Roo con las manos vacías, porque logramos la inclusión de 72 propuestas 
de la gente que nosotros representamos. 

 
Así es que, aunque sea muy tarde, pero yo celebro esto. 
 
Hoy actuamos en una lógica de grupo y damos continuidad a estas reformas constitucionales         

en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y es por ello que consideramos que es 
importante mejorar y llevar a la práctica las propuestas de este dictamen para poder dar fin a los 
monopolios, así como concretar una mejor regulación en los contenidos, los cuales, al ser de tan 
baja calidad, sólo provocan una sociedad desinformada que incluso en algunos casos por medio de 
la información orientan y manipulan, ocasionando un menoscabo a la población. 

 
Los ciudadanos merecen una mayor democratización en los medios, mejores contenidos, 

mayores derechos de los usuarios y de las audiencias; asimismo, las comunidades indígenas y la 
sociedad en general demandan ser escuchados, por lo que deben tomar en serio la participación de 
éstos en los medios de información. 

 
Es necesario que demos cumplimiento a los compromisos que los ciudadanos demandan.              

Es importante mencionar que este dictamen implicó un gran esfuerzo para poder concretar una 
normativa eficaz; la realidad es que las necesidades de la ciudadanía son grandes retos que hoy 
estamos atendiendo. 

 
A través del Canal del Congreso, quiero comunicarle al público en general que sólo la 

ciudadanía puede impulsar todos los cambios que se necesitan, para que ellos mismos gocen de los 
derechos que se merecen. 

 
Asimismo, en gran medida la ciudadanía debe exigir contenidos dignos en la radio y la 

televisión. 
 
El papel actual de la participación ciudadana es indispensable para lograr un desarrollo integral 

e influyente en nuestro país. 
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Debido a que la comunicación es fundamental en una civilización, no es un tema menor, ya            
que hoy en día rige, de alguna manera, el desarrollo del país al ser pieza clave en la política y en la 
economía. 

 
Como legisladora por el estado de Quintana Roo, tengo conocimiento de que en las 

comunidades mayas esperaban este dictamen con la finalidad de levantar la voz y así poder 
compartir sus conocimientos de filosofía y cultura, porque cuando se agotan los recursos para 
poder manifestar las palabras, el arte y la poesía, es cuando pudieran llegar otro tipo de conductas 
más aguerridas que no son las que deseamos. 

 
Es menester mencionar que la cultura maya aún se manifiesta en gran medida en el estado de 

Quintana Roo, en donde las lenguas indígenas más habladas son el maya y el tzotzil. 
 
Hay 196 mil personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que 

representa 16 por ciento de la población de la entidad. 
 
A nivel nacional, de cada cien personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no 

hablan español. 
 
Los pueblos indígenas, y por ende la cultura maya, están presentes en nuestro país, razón por la 

cual se debe de atender a este sector de la población. 
 
Debemos recordar lo dispuesto en el artículo 2o. de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual nos expresa que la composición de la nación es pluricultural, sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas, asimismo, la definición de comunidades indígenas, 
igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación, principalmente. 

 
No obstante, ese dictamen limita a la radio comunitaria, por ejemplo, limita a 15 años las 

concesiones de usos públicos o sociales en comparación con las concesiones de uso comercial que 
pueden ser hasta de 20 años. Es decir, se necesitan hacer los cambios necesarios para garantizar la 
voz de las minorías, no sólo de las comunidades indígenas, sino también de los concesionarios de 
uso social. 

 
Para poder democratizar los medios es fundamental que impulsemos a los concesionarios de 

uso social y así darle voz al pueblo mexicano. Es evidente que sin recursos no podrán realizar un 
correcto funcionamiento. 

 
Es por ello que en apoyo a la sociedad debemos mejorar el articulado del dictamen, en el 

sentido de que debemos facilitar los mecanismos de ingresos a las y a los concesionarios y quitar 
los candados que impiden su desarrollo. 

 
Es por ello que presento una reserva a la fracción VII del artículo 89 del presente dictamen, 

para facilitar que tenga la calidad de donatarios autorizados con la personalidad jurídica que deriva 
sólo de la concesión otorgada, para quedar de la siguiente manera: 

 
“Artículo 89. 
 
Tercer párrafo de la fracción VII.- La ausencia de fines de lucro implica que dichos 

concesionarios no perseguirán dentro de sus actividades la obtención de ganancias con propósitos 
de acumulación. De tal suerte que los remanentes de su operación sólo podrán invertirse al objeto 
de la concesión. Para recibir donaciones en dinero o en especie, los concesionarios de uso social 
serán donatarios autorizados en términos de las disposiciones aplicables.” 

 
Es cuanto, señora Presidenta. 
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- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Beristain Navarrete. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

reservas presentadas por los Senadores Rabindranath Salazar, Javier Corral, Alejandra Barrales, 
Manuel Bartlett, Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Angélica de la Peña, Raúl Morón, Luz 
María Beristain y Mónica Arriola. 

 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas presentadas por diversos Senadores. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
Vamos ahora con el artículo 90. Informo a ustedes que han presentado reservas los Senadores 

Iris Vianey Mendoza, Javier Corral, Alejandra Barrales, Alejandro Encinas, Dolores Padierna y 
Raúl Morón. 

 
Pregunto, ¿quién de ustedes quiere hacer uso de la tribuna? 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse las propuestas 

presentadas por estas Senadoras y Senadores. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si                

se admiten a discusión las propuestas presentadas por diversos Senadores. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
El artículo 100 fue reservado por el Senador Javier Corral, pregunto si desea hacer uso de la 

tribuna. 
 
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión 

la propuesta presentada por el Senador Corral Jurado. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Javier Corral. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señora Presidenta. 
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- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desecha la propuesta. 
 
Los artículos 106, 110 y 112 fueron reservados por la Senadora Dolores Padierna. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión los artículos 106, 110 y 112, presentados por la Senadora Dolores Padierna. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
Los artículos 119 y 120 fueron reservados por los Senadores Luis Sánchez y David Monreal. 
 
El artículo 124 fue reservado por el Senador Mario Delgado, quien ya hizo la presentación 

correspondiente. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas hechas por nuestros compañeros Senadores. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos 119, 120 y 124, presentadas por 
diversos Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
El artículo 131 fue reservado por los Senadores Ruffo Appel y Torres Peimbert, quienes ya 

presentaron la propuesta correspondiente, por el Senador David Monreal y por el Senador Luis 
Sánchez. 

 
Y el artículo 138 por los Senadores David Monreal y Luis Sánchez. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos 131 y 138, presentadas por 
diversos Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
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- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
El artículo 144 fue reservado por los Senadores Javier Corral y David Monreal. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas de modificación al artículo 144, presentadas por el Senador 
Javier Corral y el Senador David Monreal. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
Los artículos 145 y 146 fueron reservados por los Senadores Alejandra Barrales, Mario 

Delgado y Zoé Robledo. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos 145 y 146, presentadas por 
diversos Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
El artículo 158 fue reservado por los Senadores Javier Corral, David Monreal y Dolores 

Padierna. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas al artículo 158, presentadas por diversos Senadores. Quienes 
estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
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- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
El artículo 159 fue reservado por el Senador Javier Corral. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión el artículo 159, presentado por el Senador Javier Corral. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desecha la propuesta. 
 
Para hablar en pro de lo presentado por las comisiones, tiene el uso de la tribuna la Senadora 

Hilda Esthela Flores Escalera, con la aclaración de que este artículo ya fue votado. 
 
- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con el permiso de la Presidencia; buenos 

días, compañeras y compañeros: 
 
En esta ocasión hago uso de la tribuna a nombre de mis compañeros: Claudia Pavlovich,          

Itzel Ríos, Blanca Alcalá, Diva Gastélum, Lucero Saldaña, Cristina Díaz, Lilia Merodio, Ana Lilia 
Herrera y Raúl Aarón Pozos. 

 
De igual forma lo hago en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, y también como orgullosa integrante del grupo parlamentario del PRI, siempre 
comprometido este grupo en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. 

 
Queremos destacar el trabajo desarrollado por el Senado a favor del acceso real de estas 

personas a las telecomunicaciones y la radiodifusión, y también hacer un merecido reconocimiento 
a las organizaciones de la sociedad civil, que desde un principio fortalecieron con propuestas el 
presente dictamen, además de haber seguido puntualmente el proceso legislativo que le dio origen.  

 
Este logro también es de ustedes. Y digo logro, porque juntos, Senadoras, Senadores y sociedad 

trabajamos desde hace ya varios meses para que los derechos de las personas con discapacidad se 
hicieran valer en esta reforma. 

 
No sólo para dar cumplimiento a los instrumentos internacionales y leyes vigentes, sino para 

responder a una gran encomienda que tenemos: respetar y fomentar los derechos de todas las 
personas. 

 
En este sentido, la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo fue fortalecida, pero hay que 

destacar que la accesibilidad de las personas con discapacidad no fue pasada por alto, pues desde su 
versión original contempló que los canales de televisión deberían contar con espacios de subtitulaje 
o doblaje al español para personas con debilidad auditiva o visual. 

 
Sin embargo, se requería de un esfuerzo adicional, era indispensable ampliar el catálogo de 

aquellas disposiciones que promovieran el acceso a las telecomunicaciones a cerca de 7.7 millones 
de mexicanos que viven con discapacidad. 
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De ahí la inclusión en el dictamen, y aquí quiero subrayar, de dos nuevos capítulos que 
garantizan los derechos de estas personas, en donde se contempló lo siguiente: 

 
El derecho de los usuarios de contar con equipos terminales que tengan funcionalidades, 

programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz, 
visual y auditiva. 

 
El acceso a un número telefónico para servicios de emergencia armonizado a nivel nacional y 

mundial, en los términos y condiciones que determine el instituto, en coordinación con el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 
El derecho a no ser discriminado en la contratación y en la provisión de los servicios de 

telecomunicaciones. 
 
El derecho a que las instalaciones o centros de atención al público de los concesionarios 

cuenten con adaptaciones, modificaciones o mecanismos para que las personas con discapacidad 
puedan recibir atención, y el derecho a que las páginas o portales de internet o números telefónicos 
de atención al público de los concesionarios o autorizados, cuenten con funcionalidades de 
accesibilidad. 

 
Asimismo, se estableció que los portales de internet de las dependencias de la administración 

pública, tanto federal como de las entidades federativas, empresas de participación estatal y 
órganos constitucionales autónomos, deberán contar con funciones de accesibilidad para personas 
con discapacidad. 

 
De igual forma determinó que los programas noticiosos de mayor audiencia contarán con 

segmentos en donde hubiera subtitulaje, doblaje al español o lengua de señas mexicana. 
 
También este dictamen, dentro del Capítulo IV, del Título Décimo Primero, de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su Sección II denominada: “De los derechos de                
las audiencias con discapacidad”, enuncia que, efectivamente, las audiencias con discapacidad 
contarán con servicios de subtitulaje, doblaje al español o lengua de señas mexicana, para 
accesibilidad a personas con debilidad auditiva. 

 
En el mismo sentido, promovió el reconocimiento de las capacidades, méritos y habilidades            

de las personas con discapacidad, así como la necesidad de su atención y respeto a través de 
mecanismos que les permitan expresar sus reclamaciones, sugerencias y quejas, y contar con el 
acceso a la guía de programación, a través de un número telefónico y de portales de internet, de 
concesionarios en formatos accesibles. 

 
Esto fue indudablemente un logro extraordinario. Sin embargo, nuestro trabajo fue más allá,          

ya que con el consenso de las comisiones dictaminadoras y de diversas legisladoras y legisladores, 
hemos logrado que los concesionarios estén obligados a prestar los servicios del subtitulaje, doblaje 
al español y lengua de señas mexicana. Es decir, que el concesionario no podrá elegir a algunos de 
ellos, sino que tendrá que contemplar los tres mecanismos. 

 
Además hemos propuesto que no sólo el Poder Ejecutivo esté obligado a tener portales de 

internet accesibles, sino que también se extiende este mandato a los Poderes Judicial y Legislativo, 
tanto federal como de las entidades federativas, pues es un hecho que tenemos la obligación de 
predicar con el ejemplo. 

 
Finalmente, acordamos solicitar la ampliación del horario en que los concesionarios deberán 

transmitir su programación con lengua de señas mexicana y subtituladas. 
 
Estimadas Senadoras y Senadores, estamos ante una nueva era en el tema de 

telecomunicaciones y radiodifusión. En este sentido, celebramos que el Senado demuestre, una vez 
más, que el respeto y promoción de los derechos de las personas con discapacidad son una 
prioridad. 
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Los avances que estamos logrando son una muestra de todo lo que podemos hacer con voluntad 
y compromiso. 

 
Por todo ello, sé que las modificaciones propuestas al dictamen en materia de accesibilidad, 

contarán con el apoyo de todas y todos ustedes. 
 
Por su atención, pero por su compromiso y sensibilidad, muchísimas gracias a todos. 
 
Es cuanto, estimada Presidenta. 
 
Y muy buenos días a todos. 
 

(Aplausos) 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Flores Escalera. 
 
- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora de la Peña Gómez. 
 
- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señora Presidenta, me da 

mucho gusto que la Senadora Hilda Flores haya hecho mención de todas las propuestas que 
logramos incluir, para que quedaran en el dictamen, y lo que ella está proponiendo, me parece que 
también es muy importante, debiéramos apoyarlo porque va en el mismo sentido de todo lo que ella 
leyó, y que efectivamente fue resultado de un trabajo que hicimos y que aportamos desde el grupo 
parlamentario del PRD, en las mesas de trabajo con el gobierno. 

 
Quería dejarlo de manera muy puntual, porque me parece que es importante destacarlo, y ojalá 

que esa misma sensibilidad que se nota, cuando es propuesta por una legisladora del PRI, también 
pudiera ser tomada en consideración, en el mismo tema de personas con discapacidad, debiese 
también haberse valorado lo que nosotros propusimos. 

 
Pero esto que ella acaba de leer, efectivamente forma parte de lo que nosotros logramos y es 

conducente que se apoye lo que se añade. 
 
Sin lugar a dudas, y el grupo parlamentario, por indicaciones de mi coordinador, en mi voz, la 

apoyamos totalmente. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora de la Peña Gómez. 
 
Efectivamente, se trata de una serie de propuestas por consenso de los diferentes grupos 

parlamentarios, y como recordarán, fueron votadas favorablemente al inicio de la discusión en lo 
particular. 

 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si la propuesta del Senador David 

Monreal al artículo 161, se admite a discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si la 

propuesta presentada al artículo 161 por el Senador David Monreal se admite a discusión. Quienes 
estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admite a discusión, señora Presidenta. 
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- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desecha la propuesta. 
 
Daré lectura a una serie de artículos reservados por diversas compañeras y compañeros 

Senadores, hasta donde tenemos registrado el interés de participar de ustedes. 
 
Desde luego, si dentro de estas propuestas existe alguien que quiera hacer uso de la tribuna, con 

mucho gusto háganoslo saber. 
 
El artículo 166, fue reservado por el Senador Luis Sánchez Jiménez. 
 
El artículo 173, por el Senador Javier Corral. 
 
El artículo 174, por los Senadores Javier Corral y David Monreal. 
 
El artículo 177, por los Senadores Dolores Padierna, Luis Sánchez y Mario Delgado. 
 
El artículo 181, por el Senador Javier Corral. 
 
El artículo 189, por los Senadores Zoé Robledo, María del Pilar Ortega, Rabindranath Salazar, 

David Monreal Avila, Francisco Búrquez, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Manuel Bartlett y 
Angélica de la Peña. 

 
Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar su 

propuesta al artículo 189. 
 
- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señora Presidenta; compañeras 

y compañeros Senadores: 
 
El contenido de los artículos 189 y 190, a los que me referiré en el mismo momento del 

dictamen que discutimos, tal y como están redactados, constituyen una violación flagrante a la 
privacidad de las personas, que es un derecho humano fundamental y es indispensable para el 
mantenimiento de las sociedades democráticas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y 
refuerza otros derechos como la libertad de expresión y de información. 

 
Las actividades que restringen el derecho a la privacidad, incluida la vigilancia de las 

comunicaciones, únicamente pueden justificarse en ley, cuando son necesarias para alcanzar un 
objetivo legítimo y son proporcionales al fin perseguido. 

 
Como Senadores de la República tenemos el deber de legislar cuidando siempre que el objetivo 

de la ley se apegue a lo que mandata nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia 
de protección de derechos fundamentales de las personas. 

 
Es por ello que en este momento debemos evaluar el carácter invasivo de la vigilancia de las 

comunicaciones por el Estado. 
 
Es necesario considerar la potencialidad de la vigilancia de revelar información sensible, así 

como la finalidad para la que el Estado está procurando esta información. 
 
Y es que a nivel internacional estas medidas de vigilancia electrónica, son formas altamente 

intrusivas de investigación, que sólo deberían ser utilizadas en circunstancias excepcionales. 
 
La gran mayoría de los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, 

establecen la protección a los derechos de las personas ante la vigilancia electrónica injustificada. 
 
Es cierto, también, que la mayoría de los países en el mundo han establecido legislación             

sobre intervenciones de comunicaciones electrónicas. Pero también lo es que en países de corte 
democrático, esas intervenciones son iniciadas sólo después de haber sido aprobadas por 
integrantes del Poder Judicial. 
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Inclusive esas intervenciones se realizan una vez que se demuestra que otro de investigación no 
intrusiva no fue posible. 

 
Algunos países como Francia y Reino Unido han creado comisiones especiales que revisan 

estas prácticas para prevenir abusos, inclusive es frecuente observar que el responsable de 
protección de datos personales de cada país tiene ciertas atribuciones para supervisar esta 
vigilancia. 

 
De acuerdo con la organización inglesa Privacy International, una importante medida                 

de supervisión que en muchos países emplean, es solicitar un informe anual sobre el uso de la 
vigilancia electrónica por parte de los departamentos del gobierno. 

 
Estos informes típicamente proporcionan un resumen de detalles sobre el número de usos sobre 

la vigilancia electrónica, los tipos de crímenes para los que fueron utilizadas, su duración y otra 
información. 

 
Entre los países que publican informes anuales sobre uso de vigilancia están: Australia, Canadá, 

Francia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y los Estados Unidos. 
 
Una mala aplicación de la localización geográfica en tiempo real, puede obtener como 

consecuencia que se llegue a revelar información sensible que pueda poner en riesgo la         
integridad física o moral de una persona, sufrir discriminación y violentar sus derechos y garantías 
individuales. 

 
Ello es así porque estos derechos requieren que las personas, que los ciudadanos sean capaces 

de comunicarse libres del efecto amedrentador de la vigilancia gubernamental. 
 
El aprobar la localización geográfica en tiempo real en los términos redactados en el dictamen, 

es dejar a la discrecionalidad de la autoridad los casos en los que se puede realizar esta medida, 
dejando la puerta abierta para que las autoridades puedan utilizar la misma con otros fines. 

 
El artículo 189 propuesto es trasgresor de convenios internacionales suscritos por el          

Estado mexicano, en concreto, por los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre        
Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; y por lo que respecta a nuestra Constitución, por 
los artículos 1o. y 16. 

 
Todo se traduce en una explícita violación a los derechos a la privacidad o vida privada,                

a la protección de datos personales y de no injerencias arbitrarias. En el mismo sentido se                  
ha manifestado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la acción de 
inconstitucionalidad 132/2012 interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 
De la citada resolución de la Corte, se desprende que en cualquier disposición que en materia de 

geolocalización se establezca en la ley, debe cumplir con los siguientes: el Fiscal o Procurador 
General de la República o procuradores de las entidades federativas, son los funcionarios 
facultados para solicitar los permisos de geolocalización, dicha localización será en tiempo real, 
pero será sobre los equipos asociados a una línea telefónica, no sobre personas. 

 
La solicitud deberá contener fundamento en la investigación de delitos, en materia de            

delitos relacionados con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, extorsión o  
amenazas. En ese sentido, queda claro que no se puede dejar en el dictamen que discutimos 
cualquier disposición que permita que cualquier otra autoridad pueda ejercer estas solicitudes de 
geolocalización a los concesionarios, y de igual manera dichas solicitudes no podrán ser realizadas 
en cualquier caso, y tiene que ser con motivo de investigaciones relacionadas con delitos graves. 
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Igualmente, nosotros estamos proponiendo en las reservas a los artículos 189 y 190, que una 
vez que se lleva a cabo esta geolocalización, cuando no fue posible lograr la autorización judicial, 
posteriormente se dé aviso a la autoridad judicial. 

 
Por lo anteriormente mencionado, pido su voto a favor de las modificaciones propuestas                     

a los artículos 189 y 190 del dictamen con proyecto de Decreto de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
Por su atención, muchas gracias. 
 
Es cuanto, señora Presidenta. 
 

(Aplausos) 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Ortega Martínez. 
 
El artículo 190 fue reservado por los Senadores Zoé Robledo, María del Pilar Ortega, Alejandra 

Barrales, David Monreal, Francisco Búrquez, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Manuel 
Bartlett y Mónica Arriola. 

 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas referidas por nuestras compañeras y compañeros Senadores, respecto de los artículos 
166, 173, 174, 177, 181, 189 y 190. 

 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión los artículos 166, 173, 174, 177, 181, 189 y 190, presentados por diversos 
Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
El artículo 191 fue reservado por los Senadores Zoé Robledo, Dolores Padierna y Mario 

Delgado. 
 
El artículo 192, por el Senador Rabindranath Salazar. 
 
El artículo 200, por los Senadores David Monreal, Dolores Padierna y Alejandra Barrales. 
 
El artículo 201, por la Senadora Angélica de la Peña. 
 
El artículo 206, por el Senador Luis Sánchez. 
 
El artículo 208, por los Senadores David Monreal y Luis Sánchez. 
 
El artículo 211, por el Senador Alejandro Encinas. 
 
El artículo 216, por los Senadores Zoé Robledo, Javier Corral y Dolores Padierna. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. 
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
admiten a discusión los artículos 191, 192, 200, 201, 206, 208, 211 y 216, presentados por diversos 
Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señora Presidenta. 
 
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se desechan las propuestas. 
 
Para presentar su propuesta sobre el artículo 217, tiene el uso de la tribuna el Senador Javier 

Corral. 
 
Informo a ustedes que también presentaron reservas al respecto los Senadores Ruffo Appel y 

Marcela Torres Peimbert, David Monreal, Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Benjamín Robles 
Montoya. 

 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Corral Jurado. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: En esta intervención me voy a referir a los artículos 

217, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 246, 247 y 248. 
 
El 217 se refiere a las facultades de la Secretaría de Gobernación. Una de las cuestiones que yo 

no me he explicado, en todas las mesas de negociación que se abrieron, en los distintos flancos de 
negociación que el gobierno abrió, tanto en el Senado, como cuando quisieron reinstalar la mesa 
central de el “Pacto por México”, ya muerto, pero con una mesa central informal, algo de lo que yo 
no termino por comprender es, cómo fue que ningún esfuerzo negociador haya podido eliminar  
esta doble ventanilla que en materia de vigilancia de la transmisión de contenidos se da en este 
dictamen. 

 
Porque es clarísima la Constitución en el artículo 28, al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones lo hizo encargado de la regulación, de la administración, de la supervisión de 
los servicios tanto de telecomunicaciones, como de radiodifusión. Y una primera pregunta que 
habría que hacernos es, ¿cuáles son los servicios de radiodifusión? ¿Cuáles son los servicios que 
presta la radiodifusión? Pues no presta telefonía. 

 
La radiodifusión, como servicio unidireccional, las telecomunicaciones tienen la característica 

bidireccional, es transmisión de contenidos. Cuando la Constitución le otorga al Ifetel la facultad de 
supervisar los servicios de radiodifusión, se está refiriendo a contenidos. 

 
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que a lo largo de esas mesas, me fueron 

contando unos y otros, el gobierno colocó una interpretación estrambótica, como la que ha 
colocado con la preponderancia por sectores; que la Constitución sólo le había dado al Ifetel dos 
facultades en materia de vigilancia de contenidos: vigilar la publicidad y la publicidad pautada 
dentro de la programación infantil. 

 
Esa interpretación nos dice que al Ifetel se le dio la facultad de vigilar contenidos, dentro de 

cada hora, entre programas, y dicen que sólo la publicidad dentro de la programación infantil y que 
todo lo demás, como no lo dijo, pues decidieron devolvérselo a la Secretaría de Gobernación. Esto 
es falso, tan falso que el propio artículo 6o. de la Constitución crea un órgano consultivo del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, para la salvaguarda de los principios establecidos en los 
artículos 6o. y 7o. constitucional, ¿y cuáles eran esos contenidos? Los contenidos de libertad de 
expresión y de derecho a la información. 
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Hubo una serie de ajustes, fue el proyecto evolucionando, le quitaban una facultad, le ponían 
otra, y luego empezaron a reformular, ya no es vigilancia, ahora es verificación, bueno, ahora es 
verificación con clasificación, y terminó como terminaron los medios de uso social, comunitarias e 
indígenas, en una evolución hacia lo peor, porque le dejan en seis facultades a la Secretaría                   
de Gobernación, monitoreo, vigilancia, pero en todos los contenidos sanción, y éste es el                
gran retroceso de la parte relativa al derecho a la información y al ejercicio de las libertades de 
expresión y de información. Es el gran retroceso de esta parte del dictamen. 

 
Porque ahora se le devolvió, el Ejecutivo está recuperando, por la vía de ley, una facultad que la 

Constitución le dio al Ifetel. Siempre la Secretaría de Gobernación había tenido la facultad de 
vigilar contenidos, y una de las grandes discusiones en la reforma constitucional fue esa, apartar          
de un ámbito eminentemente político, del gobierno, la vigilancia de los medios electrónicos             
de comunicación, ¿por qué?, porque siempre el gobierno ha jugado, no solamente jugaba con                 
la asignación de concesiones, sino con la vigilancia y sanción en materia de transmisión de 
contenidos con los concesionarios, y siempre se colocó la tesis de la zanahoria y el garrote,                 
te portas bien te doy más concesiones, ¡ah!, te portas mal, te la puedo revocar por la vía                  
de la Secretaría de Gobernación; te portas mal, te la quito o te sanciono, y siempre en la relación 
medios-poder, sacrificando la legislación, y dijimos, basta de que esta importantísima y 
delicadísima función la tenga el aparato político del gobierno. 

 
Bueno, si esa facultad había dejado de ser verdad, mucho más ahora que este Congreso  

reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para hacer a Gobernación la 
supersecretaría. 

 
Ahora la Secretaría de Gobernación tiene por atribución de la reforma a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la coordinación de la política de seguridad pública, es la Secretaría 
que comanda a la Policía Federal, que encabeza el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
Yo no conozco un caso en el mundo en donde a la policía se le haya dado la facultad de vigilar 

contenidos en radio y televisión. Es delicadísimo. 
 
Y luego le dan facultades hasta para determinar, en términos de los medios públicos, qué 

canales multiprogramados, la administración de los tiempos de Estado se le dejan a la Secretaría de 
Gobernación. ¿Qué, no tuvieron, en serio, una muestra del manejo faccioso que hace el Secretario 
de Gobernación con los tiempos de Estado, cuando le pidieron los spots explicativos de la reforma 
petrolera? La respuesta que dieron: dejarle a Gobernación la gestión de los medios, de los tiempos 
de Estado, ésta es una de las regresiones que yo identifico en el proyecto y que obviamente la 
traigo aquí con un propósito informativo, ahora sí que informativo, para el Diario de los Debates. 

 
“Querido Diario de los Debates, le han regresado a la Secretaría de Gobernación las facultades 

de vigilancia de contenidos”. 
 
“Querido Diario de los Debates, la están abriendo, además, al Presidente de la República”. 
 
Este es un doble empoderamiento, no solamente estamos hablando del monopolio mediático, 

del monopolio de la televisión, aquí hay un doble eje, aquí se está empoderando al monopolio 
mediático y al Presidente de la República porque le abren, en otro artículo, tiempos adicionales al 
Ejecutivo, de los tiempos de Estado, dice “... y otros espacios de que disponga el Ejecutivo Federal 
señalado en esta ley”. 

 
Y he englobado los temas de publicidad porque ahí es donde está también otro de los grandes 

atentados al derecho de las audiencias, contrario a la reforma constitucional que estableció la 
obligación de equilibrar la publicidad en el conjunto de la programación, se le dan una serie de 
regalos a la radiodifusión comercial insospechados, ¡ah!, a las radios comunitarias e indígenas, les 
van a dar el uno por ciento del presupuesto destinado a gastos de comunicación social, vaya logro, 
hacerlos depender de las autoridades locales. 
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Por cierto, no se lo dan a los de uso social, sólo dice comunitarias e indígenas, mientras que le 
cierran el paso a las fuentes de financiamiento que tienen derecho legítimamente a esos medios, 
como los medios de uso social, a la radiodifusión comercial a manos llenas, saben por qué, porque 
a través de varios artículos van a poder comercializar la pantalla a niveles de descaro. 

 
Hay un artículo que dice, que si transmiten por lo menos el 20 por ciento de programación 

nacional, les dan un 2 por ciento, y luego un párrafo enseguida que dice, y este incentivo se 
incrementará conforme se incremente la producción nacional. 

 
Automáticamente le están dando a las dos principales televisoras del país 10 por ciento más          

de comercialización de la pantalla. Tienen el límite de 18 por ciento, ¡ah!, pero las dos producen 
contenidos nacionales, Canal 13, todo es producción nacional, y Televisa en el 2, es producción 
nacional, hay va un 10 por ciento automático. 

 
Y luego dicen: ¡ah!, y si ustedes contratan 20 por ciento de producción independiente, les 

damos otro 5 por ciento. Eso no dijo la Constitución, la Constitución no dijo que había que             
darles otro estímulo mercantil al duopolio de la televisión para promover la producción nacional 
independiente, dijo: garantizar mecanismos efectivos para promover la producción nacional 
independiente, y hay va otro 5 por ciento. 

 
Y luego, además, les permiten comercializar dentro de la pantalla en la programación continua, 

y hay un artículo del dictamen, del que varios se enorgullecen tanto, que excluye de contabilizar           
en los límites de la publicidad a los programas de venta de productos y servicios, lo que 
eufemísticamente llaman infomerciales, que no es más que un ambulantaje electrónico que empieza 
de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, y en donde venden todo tipo de productos, a una hora 
para adelgazar y a la otra para engordar, para recuperar peso y para bajar de peso, para recuperar 
pelo y cómo cortárselo. 

 
Es un escándalo en despoblado, es un atentando a las audiencias el dictamen del que muchos se 

enorgullecen. 
 
Esto es lo que votaron los Senadores de la República, regresarle a la Policía Federal, 

encabezada por Miguel Angel Osorio Chong, además Secretario de Gobernación, porque él ha 
preferido ser primero coordinador de las fuerzas de seguridad que Secretario de Gobernación. 

 
A esa inversión de funciones y dupla de funciones le entregaron la vigilancia de contenidos, la 

administración de los tiempos de Estado, la publicidad en demasía. 
 
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, a través del SITATyR, sacó una 

campaña para tratar de intimidar, y yo les dije, ni se intimidan, hombre, ya están arreglados muchos 
de ellos, van a cerrarle el paso a la comercialización, 50 mil familias pueden perder su estabilidad 
económica si le abren la posibilidad a las pobres radiodifusoras indígenas, comunitarias y sociales 
del país, 50 mil familias, porque es una competencia desleal, competencia desleal. 

 
La verdadera competencia desleal es el tonel sin fondo de recursos públicos que financian a los 

medios comerciales, que digan si están dispuestos a renunciar al presupuesto público los medios 
comerciales para vivir sólo de la publicidad comercial de productos y servicios privados. 

 
Esa es la verdadera competencia desleal, los 4 mil 600 millones de pesos que el gobierno 

federal gasta en medios electrónicos de comunicación, y los otros 14 mil millones de pesos que 
municipios y estados del país le entregan a muchas estaciones radiodifusoras comerciales para 
financiar la mayor parte de su operación. 

 
Cómo expolian al Estado, a los municipios, a los gobiernos de los estados, los que se quejan de 

una competencia desleal, porque le iban a dar la posibilidad de comercializar a no más de 100 ó 
120 estaciones de radio de nuestro país. 
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Estas son de las cosas que uno no se explica de los representantes populares. Hay muchos temas 
discutibles, como aquí se ha dicho, pero estos temas por lo menos nos despiertan la pregunta: ¿A 
quién representan los representantes populares? Ni siquiera el partido en el gobierno, los intereses 
del Estado, porque a los medios públicos ninguna posibilidad de nada. 

 
Es más, hasta un transitorio en el dictamen para que a las universidades públicas que tengan 

medios de radiodifusión no se les vaya a incrementar el presupuesto, no se les vaya a dar recursos 
adicionales, no vaya a ser que interpreten que la nueva reforma constitucional ilegal les da 
oportunidades de crecimiento tecnológico. No, deben estar marginadas, deben estar absolutamente 
excluidas, no tienen derecho a competir. Esa es la tesis de todos estos artículos. 

 
México, desde siempre escogió el modelo comercial de la televisión. El gran error del Estado 

mexicano fue haberle apostado a la televisión comercial expandiéndose ésta conforme el Presidente 
de la República en turno lo iba necesitando, así creció “Telesistema Mexicano”. 

 
Conforme el Presidente de la República iba necesitando ir a algunos estados o tener vinculación 

con los estados, se le iban dando repetidoras al modelo comercial. 
 
Saben cuál es la desproporción o la proporción del modelo comercial de la televisión y la radio 

con relación a los medios públicos y sociales, 80-20. 
 
Este gobierno y este Estado no cree en los medios públicos; por eso quiere controlar a los 

medios privados, por eso lucharon y resistieron contra el absurdo de devolverle a Gobernación la 
vigilancia, es control político lo que quieren. 

 
Qué pena que se haya terminado fortaleciendo esa idea de control político sobre los medios. 

Eso es entendible en el PRI, esa es su cultura, intrínsecamente autoritaria, pero de la oposición, es 
una pena. 

 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Corral Jurado.  
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas de los Senadores Ruffo Appel y Torres Peimbert, David Monreal Avila, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Javier Corral Jurado y Benjamín Robles Montoya, 
sobre el artículo 217. 

 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas presentadas por diversos Senadores con relación al artículo 217. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas.  
 
Del artículo 218, presentaron reservas los Senadores Dolores Padierna Luna y Mario Delgado 

Carrillo. 
 
Del artículo 219, los Senadores Ruffo Appel, Torres Peimbert y Dolores Padierna Luna. 
 
Del artículo 222, los Senadores Dolores Padierna Luna y Manuel Bartlett Díaz. 
 
Del artículo 223, los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna y Manuel 

Bartlett Díaz. 
 
Del artículo 224, la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
Del artículo 226, las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez. 
 
Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, para el artículo 222. 
 
- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Señor Presidente, voy a agrupar los artículos que tengo 

reservados: 222, 223, 247, 248, 256, 259 y 261. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Manuel Bartlett. 
 
- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Uno de los temas de la mayor importancia es la 

información y el derecho a la libertad de expresión. 
 
El objetivo central de los medios de comunicación es comunicar, es informar, no es el objetivo 

que se les haya olvidado el dinero, porque decíamos, que se llenen de dinero el duopolio. Esa es la 
gran obsesión y el gobierno hace años, Gobernación, que mencionaba el Senador Javier Corral, con 
mucho vibrantemente Gobernación, olvidó hace tiempo que la función de Gobernación y que la 
función de los medios de comunicación es dar el servicio y se han preocupado siempre porque 
ganen más, el objetivo de Gobernación que se ha venido expresando es que ganen más. 

 
Por ejemplo, cuando se quedó Raúl Salinas de Gortari, con el otro Salinas, con IMEVISION, se 

acuerdan de IMEVISION, se buscaba una BBC de Londres, una televisora pública, pero Salinas de 
Gortari y Salinas decidieron privatizarla; el objetivo que se perseguía, pues era crear frente a 
Televisa un equilibrio, televisión pública como la tiene Francia, como la tiene Alemania, como            
la tiene España; no, no, no, aquí había que privatizar todo, y fíjense, yo no sé si le hayan pagado, 
porque no ha aparecido si se pagó, claro que eso es lo menos importante, pero había que ganar 
mucho dinero, y entonces, inmediatamente obtiene permiso una ex televisora pública para irse a la 
Bolsa de Valores, y en unos cuantos meses, el dineral al bolsillo, esa es la visión; sin embargo, no 
es ese el objetivo, el objetivo es informar, el objetivo es el derecho de la gente a ser informada, y a 
conocer qué es lo que pasa en el país, y eso es lo que no hay. 

 
La información en los medios de comunicación es verdaderamente deleznable, es abominable, 

para buscar palabras que pudieran describir esa información que en gran medida es información 
pagada, además. 

 
Bueno, vamos a tocar el artículo 222. 
 
El artículo 222 dice: “...El derecho a la información, de expresión y de recepción de contenidos 

a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y 
consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa 
ni de limitación alguna..."  

 
Yo digo, debe de decir otra cosa, debe decir, bueno. 
 
Si establece el derecho de información y de expresión y que no pueden perseguir en lo          

absoluto ni puede haber ninguna censura a los medios de comunicación, a las empresas, no está              
la contraparte; la contraparte es la garantía que debe de tener el auditorio de tener los mismos 
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privilegios constitucionales, y no lo tiene. Eso sí, la televisión, TV Azteca, no pueden ser 
perseguidos, no se les puede decir nada, pero, y el auditorio, y los que están escuchando o los que 
son  mencionados; no, esos no tienen derecho de información ni el derecho a la libre expresión ni 
nada. 

 
Entonces, yo diría, qué bueno que no haya ninguna censura, la libertad de información que 

tengan los empresarios plutócratas, pero también vamos a decir que no puede haber imitación 
alguna, que es el final del artículo 222, ni censura previa, y se genera en los términos de la 
Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables. 

 
Hay que ponerle garantizando el derecho de réplica a la audiencia, mínimo, porque cuando 

habla de tratados internacionales saben que el derecho de réplica está en los tratados 
internacionales, en el artículo 1o. constitucional, pero aquí se les olvida decir, démosle todas las 
garantías para que ganen mucho dinero, nadie se meta con ellos, pueden hacer lo que se les dé la 
gana, y bueno, y los que estamos oyendo. 

 
Entonces, yo propongo que se pongan todas esas ventajas, privilegios y garantías, que terminen 

diciendo, garantizando el derecho de réplica de la audiencia. 
 
Es el correlato obligado que no existe, obligado por los propios tratados. 
 
El artículo 223, igual, la programación que difunda a través de radiodifusión, televisión y audio 

en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información deberá propiciar,          
bueno, vamos a ver, y yo diría igual, la programación que se difunda a través de la radiodifusión                     
y audio restringido en el marco de la libertad de expresión y garantizar el derecho de réplica a la 
audiencia, los dos, los dos. 

 
Este tema de la réplica tiene años en la Constitución, pero nunca se ha reglamentado, y les 

vuelvo a decir por qué, porque lo hemos vivido estos años, porque no quiere Televisa, y claro, TV 
Azteca tampoco, cómo que réplica, ¿qué es eso? 

 
Entonces, no obstante que está en la Constitución y que sea que esté ahí durante años, y está 

con el micrófono victimizando a quien se les da la gana y a mentir y a desinformar, pues el derecho 
de réplica no existe. 

 
Entonces, inventaron, cuando empezó a presionarse ahí, porque de repente surge ahí cierta 

actitud de vamos a corregir este abuso, esta unilateralidad de derechos, de prerrogativas y de           
lana, vamos a corregir, y bueno, dicen, está bien, vamos a establecer un derecho de réplica especial. 
Aquél que tenga algo qué replicar a lo que se dijo en la televisión, bueno, entiendo que tiene que 
presentarlo por escrito, rápidamente, es una invención de Televisa, así fue como se hicieron guaje, 
y no se aplicó el derecho ni se reglamentó el derecho a réplica, entonces, va a haber aquí una 
persona, decía, que va a estar muy atenta en la oficialía de partes, para que el que se quiera quejar  
o decir algo o esté molesto porque le inventaron algo o lo descalificaron, lo reciban, eso sí, me 
acuerdo que decía, siempre y cuando en dos días, en 48 horas llegue con la queja, y quién va a 
decidir si procede esta queja, bueno, pues Televisa, pues la empresa, y ella va a decir, ésta no tiene, 
tú no tienes derecho a ninguna réplica, porque la verdad, lo que tú quieras. 

 
Bueno, esa invención sigue aquí, toda esa vacilada que es increíble, los concesionarios de 

radiodifusión deben expedir códigos de ética, bueno, hace años están los códigos de ética y todavía 
no los veo, la ética, códigos de ética, y deberán asegurar el cumplimiento de derechos de 
información y expresión y la recepción de los contenidos y recibir todas las quejas, bla, bla, bla; 
bueno ahí está ya, pero no está el derecho de réplica, y entonces se crea la defensoría de la 
audiencia, pues es lo mismo, es una batea de babas de hace diez años, es un cinismo total, pero así 
es Televisa, es muy mandona. 
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Entonces, inventaron la defensoría de la audiencia, qué bonito suena, ¿no? Nada más que,  
quién tiene, igualito que como inventaron el sistema, nada más que ahora es más pomposo, va a 
tener obligaciones, va a ser un defensor que tiene facultades enormes, quién va a decidir, pues va a 
decidir el señor defensor de la audiencia que está defendiendo a las empresas, hombre. 

 
Es verdaderamente grotesco, no hay posibilidad alguna de reclamarle a las televisoras, ninguna; 

te puede sacar una retahíla de mentiras o hacerte un programa especial, que me han hecho a            
mí varios, por cierto, babeando, cojeando, como les encanta hacerlo, una superproducción 
destructiva, maravillosa, son unos artistas. Pero no hay derecho de réplica, pero ahora habrá el 
defensor de oficio o defensor de la audiencia. 

 
Yo diría que esto debe de cambiar, y aquí tenemos el artículo 256, que dice: “El servicio 

público de radiodifusión de interés general deberá prestarse sin condiciones de competencia y 
calidad...” 

 
La palabra competencia y calidad, bueno, es una salida a todo, en situación de competencia y 

calidad ya se resolvió todo. 
 
Son derechos de las audiencias, fracción VI, ejercer el derecho de réplica, ahí está el derecho de 

réplica, ya apareció, ejercer el derecho de réplica en los términos de su ley reglamentaria, que no 
existe, ni va a existir, pero qué desvergüenza. ¡Caray! 

 
Yo diría que cuando menos un poco de pudor, digamos, ejerce el derecho de réplica,                  

ya apareció, en los años de la ley no hay un reglamento que no va a haber nunca si no lo 
reglamentamos, nunca, porque Televisa no quiere, así es esta cosa que estamos viviendo. 

 
Artículo 259, tenemos lo mismo, la actuación de los defensores de oficio, de estos defensores 

de las audiencias se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia. ¡Sí Chucha, cómo  
no! Cuya prioridad será la de hacer valer los derechos de la audiencia, pues yo le añado, 
independientemente del derecho de réplica, que podrá ejercer de inmediato cualquier miembro          
de la audiencia que considera que debe tener el derecho de defenderse, y está en los tratados 
internacionales y está en la Constitución, pero no se aplica. 

 
Aquí ya se lanzaron al vacío, no saben el enojo que va a haber por allá, por Televisa, eso no se 

menciona, ya hace tiempo que debió haberse callado, debe estar el derecho de réplica en cada 
artículo en donde se le dé a las televisoras y a la radiodifusión la libertad de expresión, que está 
muy bien, el derecho a la información. Fíjense ustedes si alguien vio la información de ayer, sobre 
lo que pasó en las comisiones y aquí, no hay ni hubo ninguna información de las televisoras de la 
crítica que se hizo aquí, que ha habido durante 24 horas, crítica de gran calidad porque eso ha 
servido, Encinas, ha servido lo que has dicho tú, ha servido lo que ha dicho Padierna, ha servido lo 
que ha dicho Corral, claro que ha servido, ahí está; ahí está, ahí quedó en el Canal del Congreso y 
en el famoso libro al que te refieres cuando hablas. 

 
Ahí está, pues saben ustedes de la información, en Televisa no salió nada, no salió nada, ¿eso es 

servir a la población mexicana? Eso es manipular a los mexicanos. Ese es un daño brutal a la 
capacidad de este país de defender sus derechos, es una vergüenza, pero ayer, no digamos hoy, 
luego les platico lo que dijo de su decisión final con mi querido amigo Barbosa, tú estabas aquí 
ocupado, pero que te lo repitan. Entonces así el derecho a informar, es el derecho a desinformar, es 
el derecho a mentir, es del derecho a engañar, es el derecho a ganar toneladas de dinero violando la 
función esencial de los medios de comunicación de este país, respetando el derecho de réplica, yo 
creo que lo van a aprobar, sería bueno, fantástico, después de 15 años de estar en la Constitución. 

 
No voy a tocar temas que ya trataron, eso de que si tienen la atención de meter publicidad 

independiente, se les va a dar el premio, ya aquí lo tocaron y ya nadie aguanta, la verdad, ya nada 
más porque la manipulación, la gente está ahí idiotizada, de eso se trata, es un anuncio, y otro, y 
otro y otro, pero son alarmas. 
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Si se portan bien y usan producción independiente, otro envión más de publicidad. Es 
verdaderamente grotesco lo que estamos viviendo aquí. 

 
Ya se tocaron también los artículos 189 y 190, en donde sigue ahí la mano del muerto 

apareciendo en la geolocalización de la información, y ahí está. 
 
No pueden dársele esas facultades a la policía, a los ministerios públicos, no puede ser, viola los 

derechos de los mexicanos y nos coloca en manos de quienes quieren saber no nada más para 
combatir el narcotráfico, desde que el narcotráfico se soltó aquí, el espionaje es brutal; aquí 
hablaban de Gobernación, tiene una cosa que se llama Plataforma México, que se puede ver hasta 
la ropa interior a la hora que quieran, ¡no puede ser! 

 
Esta es una brutal violación. Esto debe de prohibirse, pues ahí está, ya lo habían limpiado en 

este trabajo maravilloso que hicieron, porque esto está mejor que la iniciativa que mandó el 
presidente irakí, se hizo una labor maravillosa de corrección y de mejoramiento. 

 
Aquí está señores, para que los espíen y se sientan muy importantes cuando aparezcan en 

Plataforma México, pero además, como aquí los escuchas y todos son también internacionales, ya 
sabemos hasta dónde está el edificio, donde están los otros, vamos, nos van a espiar estos y nos van 
a espiar los otros, porque no va a haber ningún derecho, ninguna libertad, ninguna protección. 
Solamente con autorización de un juez se puede hacer eso, solamente con autorización de la justicia 
puede irse a hacer esas cosas cuando sea absolutamente necesario. 

 
Esa es otra de las gracias de esta maravilla que se corrigió muchísimo, y sin embargo, como 

decían del dinosaurio, ahí está Televisa, ahí estarán dominados porque esta ley está hecha para su 
servicio. 

 
Ayer platicábamos, o anteayer, por qué es tan rápido esto, a una velocidad cuando se aprobaron 

estas 600 y pico de páginas, que seguramente ni las cargan ni las sacan de sus oficinas. 
 
Les decía yo, bueno, ¿creen que ganen? 
 
¿Ustedes creen que pueden imponer esas cosas una y otra vez, llegando ya a la impudicia de no 

permitir el menor debate? Es grotesco y aquí lo decía, todo lo que quieran discutir, lo decía Corral, 
lo vamos a discutir, pero ahorita no, pero en comisiones para la lista yo se las llevo y allá nos 
ponemos a discutir. 

 
No discuten nada porque la discusión revela, porque cuando tengan que defender no pueden, 

porque cómo van a defender eso que van a mantener todas estas cosas y un poder que es la 
antidemocracia de este país, decíamos que inventa presidentes y los olvida después, eso sí. Eso no 
puede ser. 

 
Y veíamos el otro día una cuestión que se las platico. Alguien me dio, ya para terminar, al fin 

ya terminé con todo, voy a leer una pequeña notita de 14 páginas, salió en una revista católica en 
donde salen unas declaraciones, que ya había visto hace años, y que dice el Papa: “Quita el derecho 
y entonces qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos, la ciudad de Dios”. Capítulo 4º, 
libro 4º. Respeta el derecho y es mucho más allá que imponer, aquí también lo dice, tampoco es 
una cuestión de mayorías, no basta, en el proceso de formación del derecho una persona 
responsable debe buscar los criterios de su orientación. 

 
Quita el derecho, entonces, ¿qué queda?, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de 

bandidos? 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz. 
 
Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión 

las reservas presentadas por diversos Senadores a los artículos 218, 219, 222, 223, 224, 225 y 226. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión los artículos 218, 219, 222, 223, 224, 225 y 226, presentadas por diversos 
Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
En el artículo 223, presentaron reservas los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores 

Padierna Luna y Manuel Bartlett Díaz. 
 
En el artículo 224, la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar, para presentar su reserva al artículo 200. 
 
- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y 

compañeros Senadores: 
 
Vengo a presentarles la reserva al artículo 200, con la intención de ampliar los derechos de los 

usuarios de servicios de telecomunicación con algún tipo de discapacidad. 
 
Y también quiero hacer mención aquí al logro de mi coordinador, Miguel Barbosa, en este tema 

muy especial en donde se reforzó fuertemente este tema tan importante para personas con 
capacidades diferentes. 

 
Este es un tema delicado, ya que este sector de la población suele verse excluido por sus 

características físicas, nivel de destreza y habilidades al intentar hacer uso de algún servicio. 
 
Tal es el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad auditiva, mismas que tienen la 

necesidad de servicios de emergencia a través de mensajes de texto que deben ser gratuitos. 
 
Asimismo, propongo adicionar una fracción IX al artículo señalado con la intención de que un 

porcentaje no menor al 10 por ciento de los teléfonos o casetas públicas y cabinas de internet, se 
coloquen a una altura de entre 90 y 120 centímetros a nivel de piso, que tengan control de volumen 
y sean compatibles con dispositivos de ayuda, así como los avisos y teclados con Sistema Braille. 

 
De esta manera, una persona que utilice silla de ruedas o de talla pequeña se le facilitará el uso 

de los teléfonos públicos sin ayuda de otra persona, además de que esto también serviría a niñas y a 
niños. 

 
Los teléfonos públicos deben ser compatibles con dispositivos de ayuda, de otra manera se 

priva del acceso a medios de comunicación a las personas con capacidades diferentes. 
 
Las personas con discapacidad necesitan del trabajo de todos, y con las medidas que aquí 

proponemos, tendríamos ciudades más amables y confortables para ellos. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas de reserva de la Senadora y de los artículos 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 y 246. 

 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las reservas de los artículos 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 y 246, presentadas por diversos Senadores. Quienes 
estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
El artículo 240, presentado por los Senadores Javier Corral Jurado y Dolores Padierna Luna. 
 
El artículo 241, por la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
El artículo 242, por la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
El artículo 243, por la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
El artículo 244, por la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
El artículo 245, por la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
El artículo 246, por los Senadores Dolores Padierna Luna, David Monreal Avila y Mario 

Delgado Carrillo. 
 
Consulte la Secretaría la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

reservas que leyó la Presidencia. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las reservas a los artículos 240, 241, 242, 243, 244, 245 y 246, presentadas por 
diversos Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
En el artículo 247, presentaron reservas los Senadores Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo, 

Javier Corral y Manuel Bartlett Díaz. 
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En el artículo 248, los Senadores Zoé Robledo Aburto, Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett 
Díaz y Dolores Padierna Luna. 

 
En el artículo 249, la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
En el artículo 250, las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez. 
 
En el artículo 251, los Senadores Dolores Padierna Luna e Isidro Pedraza Chávez. 
 
En el artículo 252, la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
En el artículo 253, la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
En el artículo 254, los Senadores Dolores Padierna Luna y José María Martínez Martínez. 
 
En el artículo 256, los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Corral Jurado y Manuel 

Bartlett Díaz. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si las reservas que ha señalado la 

Presidencia se admiten a discusión, por favor. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión los artículos 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 y 256, presentados por 
diversos Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
En el artículo 258, presentaron reservas los Senadores  David Monreal Avila, Dolores Padierna, 

Alejandra Barrales, Armando Ríos Piter, Ruffo Appel, Torres Peimbert y Angélica de la Peña 
Gómez. 

 
En el artículo 259, los Senadores Manuel Bartlett Díaz y Mónica Arriola Gordillo. 
 
En el artículo 260, la Senadora Mónica Arriola Gordillo. 
 
En el artículo 261, los Senadores Dolores Padierna, Manuel Bartlett y Mónica Arriola. 
 
En el artículo 262, los Senadores Zoé Robledo Aburto, Francisco Búrquez, Ruffo Appel, Torres 

Peimbert, Fidel Demédicis Hidalgo, Iris Vianey Mendoza, Javier Corral, Alejandra Barrales, David 
Monreal, Dolores Padierna, Benjamín Robles y Angélica de la Peña Gómez. 

 
De las reservas que describió la Presidencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si se admiten a discusión. 
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
admiten a discusión las reservas a los artículos 258, 259, 260, 261 y 262, presentadas por diversos 
Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 

No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Del artículo 263, se recibió reserva de la Senadora Iris Vianey Mendoza. 
 
Del artículo 264, del Senador David Monreal Avila. 
 
Del artículo 265, de los Senadores David Monreal Avila y Luis Sánchez Jiménez. 
 
Del artículo 266, de los Senadores Javier Corral Jurado, David Monreal Avila, Luis Sánchez 

Jiménez y Dolores Padierna Luna. 
 
Del artículo 267, de los Senadores Dolores Padierna Luna y Luis Sánchez Jiménez. 
 
Del artículo 269, de los Senadores David Monreal Avila y Luis Sánchez Jiménez. 
 
Del artículo 270, del Senador David Monreal Avila. 
 
Del artículo 271, del Senador David Monreal Avila. 
 
Del artículo 272, de los Senadores David Monreal Avila y Luis Sánchez Jiménez. 
 
Del artículo 273, del Senador David Monreal Avila. 
 
Del artículo 274, del Senador David Monreal Avila. 
 
Del artículo 275, del Senador Luis Sánchez Jiménez. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

reservas que ha descrito la Presidencia. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión los artículos 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274 y 275, 
presentadas por diversos Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Del artículo 276, se recibió reserva del Senador Luis Sánchez. 
 
Del artículo 277, del Senador Luis Sánchez. 
 
Del artículo 285, de los Senadores Javier Corral Jurado, Alejandro Encinas Rodríguez y 

Dolores Padierna. 
 
Del artículo 286, de los Senadores Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas. 
 
Del artículo 287, de los Senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas. 
 
Del artículo 288, de la Senadora Dolores Padierna. 
 
Del artículo 297, de los Senadores Javier Corral y Dolores Padierna. 
 
Del artículo 298, de los Senadores Javier Corral y Mario Delgado Carrillo. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si las reservas descritas por la 

Presidencia si se admiten a discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión los artículos 276, 277, 285, 286, 287, 288, 297 y 298, presentadas por diversos 
Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 

No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

 
- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Se desechan las propuestas. 
 
Informo a ustedes que presentaron reservas al artículo 300, los Senadores Dolores Padierna 

Luna y Javier Corral Jurado. 
 
Pregunto si desean hacer uso de la palabra. 
 
En virtud de que no desean hacer uso de la voz, consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si se admiten a discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las reservas al artículo 300, presentadas por diversos Senadores. Quienes estén 
por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Aispuro Torres: Se desechan las propuestas. 
 
A continuación, en el artículo 301, el Senador Javier Corral. 
 
Artículo 303, los Senadores Javier Corral Jurado y Rabindranath Salazar Solorio. 
 
Artículo 308, los Senadores Dolores Padierna Luna y Javier Corral Jurado. 
 
Artículo 309, los Senadores Dolores Padierna Luna y Javier Corral Jurado. 
 
Artículo 310, el Senador Javier Corral. 
 
Artículo 311, el Senador Javier Corral Jurado. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten para su discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión los artículos 301, 303, 305, 308, 309, 310 y 311, presentados por diversos 
Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se desechan los mismos. 
 
Informo a la Asamblea que presentaron el Senador Ernesto Ruffo y la Senadora Marcela Torres 

Peimbert, la propuesta de adición de nuevos artículos, que serían el 201, 249, 250, 251 y 252. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten para su discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas de adición de nuevos artículos, 201, 249, 250, 251 y 252, 
presentadas por el Senador Ruffo Appel y la Senadora Torres Peimbert. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Se desechan dichas propuestas. 
 
Informo a la Asamblea, que hemos terminado la discusión de las reservas de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Pasamos a las reservas del Código Penal Federal, y para ello se han inscrito para el artículo            

166 Bis, los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Zoé Robledo Aburto y Alejandra Barrales 
Magdaleno. 

 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten para su discusión. 
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
admiten a discusión las propuestas al artículo 166 Bis del Código Penal Federal, presentadas             
por los Senadores Angélica de la Peña, Zoé Robledo y Alejandra Barrales. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Se desechan las propuestas. 
 
Consulte también la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten para             

su discusión las propuestas de modificación al artículo 178 Bis, propuestas por los Senadores 
Angélica de la Peña y Zoé Robledo Aburto. 

 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite a discusión el artículo 178 Bis, presentado por los Senadores Angélica de la Peña y Zoé 
Robledo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Se desechan las propuestas. 
 
Informo a la Asamblea que ahora pasaremos a las reservas de la Ley del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten para su discusión  

las propuestas de modificación al artículo 14, de los Senadores Javier Corral Jurado, Alejandro 
Encinas Rodríguez y Dolores Padierna Luna. 

 
Artículo 15, de la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
Artículo 17, de los Senadores Javier Corral Jurado y Rabindranath Salazar Solorio. 
 
Artículo 22, de la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten para su discusión. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión… 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado. 
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- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Es que quiero agotar los dos en una 
intervención, desde aquí. Porque es muy importante para efecto del Diario de los Debates. 

 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, adelante, tiene el uso de la palabra. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Que pueda, por lo menos 

adicionarse una valoración. 
 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Claro que sí. Tiene usted la palabra. 
 
- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Que se habrán de publicar. 
 
Es que la Constitución creó en el artículo 6o., este sistema nacional de radiodifusión de servicio 

público. 
 
Y en realidad fue uno de los objetivos constitucionales para desarrollar realmente una televisión 

que sirva a los ciudadanos, con una perspectiva de servicio público y de Estado. 
 
Tan es así que en la Constitución se estableció un consejo ciudadano, no consultivo, a 

diferencia de como se estableció en el 6o. constitucional el organismo coadyuvante del Ifetel          
para la garantía de los principios establecidos en los artículos 6o. y 7o. A éste claramente se             
le diferenció de un consejo consultivo a un consejo ciudadano para asegurar su independencia 
editorial, su autonomía, la pluralidad de voces, para que en el conjunto de los medios públicos, en 
donde este organismo sería la cabeza, se aseguraran los principios de objetividad, oportunidad, 
veracidad de la información. 

 
El principio y la reforma constitucional realmente en esto era muy esperanzadora, reconociendo 

la experiencia que hay en el mundo de sistemas de radiodifusión de servicio público, y la fuerza 
que tienen otros países del mundo de la televisión pública: la televisión española, la radio italiana, 
la televisión británica, la BBC de Londres, dijimos: “vamos a echarnos para adelante”, y así lo dejó 
la Constitución estableciendo un sistema nacional de radiodifusión del servicio público. 

 
Bueno, la iniciativa que mandó el Presidente de la República pues lo que reproduce es 

prácticamente el OPMA, ahora resulta que el consejo ciudadano que aparece como el órgano 
colegiado en la Constitución, es el único que aparece como órgano colegiado, e incluso en términos 
de su integración. Y la forma en que se integra, el Presidente propone al presidente del organismo, 
etcétera. 

 
Ahora la ley, el dictamen hace de este organismo un órgano de gobierno, de nueva            

cuenta vaciada la Constitución en los contenidos de la ley secundaria, ahora sí que ya no es 
reglamentaria, es de los pocos casos que yo conozco, hay otros, pero éste es muy singular,                  
es la ley desreglamentaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión. Crea un órgano de gobierno en donde el Presidente del órgano de gobierno pues es el 
presidente de la junta de gobierno que propone el Presidente de la República, hay tres consejeros 
ciudadanos y tres Secretarios de Estado, y entonces tiene mayoría el gobierno. 

 
Ni modo que el Presidente de la República nos va a proponer a alguien no cercano, afín a                 

él, si ha sido la historia de los nombramientos de los órganos reguladores. Entonces, se está 
reproduciendo un instrumento de radiodifusión de carácter gubernamental, no de servicio público. 

 
Por eso yo estoy proponiendo en estas dos reservas que se haga una integración distinta de la 

junta de gobierno que el dictamen propone en el artículo 14. En el artículo 14 la junta de gobierno 
se integra por el presidente del sistema, un representante de la Secretaría de Gobernación, otra vez 
la Secretaría de Gobernación. 
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Recordemos que la iniciativa del Presidente concentraba en la Secretaría de Gobernación a             
este organismo, evidentemente se le quitó esa parte, pero ahí está un representante de la Secretaría 
de Gobernación en el sistema, un representante de la Secretaría de Educación Pública, todavía, 
todavía, ¿por qué? Pues porque el artículo 6o. constitucional dijo que la radio y la televisión,                 
que son servicios públicos de interés general, debe el Estado garantizarlos en condiciones                
de competencia, de pluralidad, y deben cumplir los fines establecidos en el artículo 3o. de la 
Constitución. 

 
Bueno, tiene un sentido la presencia de la Secretaría de Educación Pública. Y luego dice:               

“y un representante de la Secretaría de Salud”. ¡Caray, y eso por qué! ¿De salud? Y luego tres 
representantes del consejo ciudadano. O sea, tres contra cuatro, el gobierno con mayoría. 

 
Nosotros hemos propuesto una junta de gobierno que se pueda integrar por el presidente             

del sistema reconociendo quién lo propone, por el presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, toda vez que 
tiene también una hipoteca cultural el sistema, el presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las 
Ciencias de la Comunicación, el CONEICC, que es la institución de escuelas de comunicación más 
acreditada, de prestigio y de mayor antigüedad en nuestro país. 

 
El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un lugar en la junta de gobierno, y 

tres representantes del consejo ciudadano. En la otra propuesta que yo formulo sobre este sistema, 
pues tiene que ver con la forma de designación del presidente del sistema, porque no está previsto 
qué pasa si la Cámara de Senadores no aprueba, no ratifica la propuesta, no viene aquí, les faltó. 

 
¿Qué sucede si la Cámara de Senadores no ratifica la propuesta del Presidente? Pues hay que 

prever un mecanismo en el artículo 17, y no está previsto, pues evidentemente es una omisión, 
andaban tan entretenidos en los regalos a Televisa que descuidaron un poco la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, es del gobierno federal, hay que cambiarle también 
el título a la ley. 

 
Con esta intervención agoto mis dos reservas. 
 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAUL CERVANTES ANDRADE 

 
- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Corral Jurado. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

propuestas del Senador Javier Corral, del Senador Alejandro Encinas y de la Senadora Dolores 
Padierna, del artículo 14, del artículo 15, del artículo 17 y del artículo 22. 

 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión los artículos 14, 15, 17 y 22 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pasaríamos al régimen transitorio del proyecto de 
Decreto. 

 
Noveno, los Senadores  Javier Corral Jurado, Francisco Búrquez y David Monreal. 
 
Décimo, Senador David Monreal. 
 
Décimo Primero, Senador David Monreal. 
 
Décimo Segundo, Senador David Monreal. 
 
Décimo Tercero, Senador Javier Corral. 
 
Décimo Cuarto, Senador David Monreal. 
 
Décimo Noveno, Senador Javier Corral. 
 
Vigésimo Sexto, Senador Rabindranath Salazar. 
 
Cuadragésimo Primero, Senador Javier Corral. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 

reservas que describió la Presidencia. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admiten a discusión las propuestas de modificación al régimen transitorio del proyecto de Decreto: 
los Artículos Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo 
Cuarto, Décimo Noveno, Vigésimo Sexto y Cuadragésimo Primero, presentadas por diversos 
Senadores. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Finalmente, Senadoras y Senadores, pasamos al de adición de artículos transitorios: 
 
Artículos Noveno, Décimo Primero, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Tercero, Senadora 

Dolores Padierna. 
 
Artículo Décimo Cuarto, Senador Javier Corral. 
 
Artículo Cuadragésimo Primero, Senador Alejandro Encinas. 
 
Artículo Cuadragésimo Quinto, Senadora Marcela Torres. 
 
Artículos Cuadragésimo Cuarto y Cuadragésimo Quinto, Senador Amando Ríos Piter. 
 
Artículo Cuadragésimo Quinto, Senadora Angélica de la Peña Gómez. 
 
Artículo Cuadragésimo Quinto, Senador Mario Delgado Carrillo. 
 
Artículos Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo, Senadora 

Dolores Padierna. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión en el 

régimen de adición de artículos transitorios, que fueron descritos por esta Presidencia. 
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
admiten a discusión las adiciones de artículos transitorios: Noveno, Décimo Primero, Trigésimo 
Noveno, Cuadragésimo Tercero, Décimo Cuarto, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Quinto, 
Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

 
(La Asamblea no asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No se admiten a discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se desechan las propuestas. 
 
Senadoras y Senadores, informo a la Asamblea que por un error en la captura mecanográfica 

del artículo 300 del proyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, existe una 
inconsistencia en el tercer párrafo. 

 
Debe contener una revisión a las fracciones V y VI del inciso C) del artículo 298. En el texto 

del dictamen se puso el inciso B, que es errónea. 
 
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la 

corrección para que quede debidamente integrado el artículo 300. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza 

la corrección descrita por el Presidente de la Mesa Directiva. Quienes estén porque se acepte, favor 
de levantar la mano. 

 
(La Asamblea asiente) 

 
Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Sí se autoriza la corrección, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, aplíquese la modificación necesaria 

para el contenido correcto del artículo 300. 
 
El artículo 300 lo votaremos con la modificación que acaba de ser aceptada. 
 
Informo a la Asamblea que la votación nominal de los artículos reservados, la ejecutaremos en 

tres partes, les pido por favor poner atención, es un tema de votación, todos estamos cansados, pero 
estamos por terminar. 

 
En la primea votaremos los artículos en que las comisiones presentaron modificaciones y fueron 

aceptadas para incorporarse al dictamen. 
 
En la segunda votación nominal nos ocuparemos únicamente de los artículos 3, 9, 15 y 217            

del proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fueron solicitados para 
votación separada por el Senador Javier Corral. 
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En la tercera votación nos ocuparemos de los demás artículos reservados después de separar los 
que ya fueron votados en la primera y segunda votaciones. 

 
¿Alguna duda? 
 
Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas. 
 
- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Sí, en las reservas 

que se presentaron a nombre de las comisiones unidas, yo hice una observación a la fracción LXV, 
si mal no recuerdo, del artículo 3, en lo que se refiere a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, para que se redactara en los términos de la Constitución, como servicios 
públicos de interés general, y se separó para su revisión. 

 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sí, Senador, justo iba a leer lo que usted está 

comentando. Antes de cumplir con las votaciones nominales, es necesario consultar a la Asamblea, 
para conocer si acepta incorporar la fracción LXV del artículo 3, que quedó pendiente de votación 
cuando se presentaron las propuestas de las comisiones dictaminadoras. 

 
Esta consulta la haremos en votación económica, si la Asamblea acepta incorporar la fracción 

LXV, propuesta por las comisiones, el artículo 3 se votará nominalmente con esa modificación, 
además de las otras que ya fueron aceptadas. 

 
Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna. 
 
- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Esta ley es sumamente 

importante, y aunque estemos cansados, cansadas, debe de haber quórum, yo le pediría revisar el 
quórum para que las votaciones estén conforme a la ley. 

 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sí, Senadora, pero a juicio de la Presidencia hay 

quórum, si usted viera de aquí, está prácticamente lleno, y habrá una votación nominal que 
evidenciaría si hay quórum o no hay quórum, porque la vamos a hacer nominal, pero se lo 
agradezco mucho. 

 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si la propuesta del artículo 3, 

fracción LXV, queda en los términos que lo presentaron las comisiones dictaminadoras. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 

admite la propuesta de modificación. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: A ver, Senadores, por eso les pedí, estamos en 

votación, y no es la primera vez. Estamos viendo, voy a regresar porque les expliqué y les pedí, y 
se los vuelvo a solicitar, estamos cansados, que pongamos atención. 

 
En la primera votaremos, en este momento, si la fracción LXV del artículo 3, se acepta en los 

términos de las comisiones dictaminadoras, en los términos que presentaron las comisiones 
dictaminadoras. 

 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. 
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la propuesta presentada por las comisiones dictaminadoras. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano.  

 
(La Asamblea asiente) 

 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Sí se admite a su discusión, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si es de aprobarse la propuesta que acaba de ser admitida a discusión.  
 
Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas. 
 
- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Para evitar 

confusiones, que se le dé lectura al texto y tener esa certeza de lo que se va a votar. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Concedida, por favor, señora Secretaria. 
 
Gracias, Senador Alejandro Encinas. 
 
- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a la fracción LXV del artículo 3°. 
 
“Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión: Servicios de interés general que 

prestan los concesionarios al público en general con fines comerciales, públicos o sociales, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente ley y la Ley Federal de Competencia Económica”. 

 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Si se aprueba, señor Presidente. 
 
- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobada la propuesta de modificación a la fracción 

LXV del artículo 3 del proyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Procederemos a la primera de las votaciones nominales, vuelvo a pedir atención. 
 
Se solicita se abra el sistema electrónico para recoger la votación nominal de los artículos 27, 

30, 45, 54, 77, 88, 89, 106, 140, 146, 159, 161, 163, 191, 192, 194, 201, 221, 256, 258 y 261, 
relativos al proyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y el artículo 166 
Bis del apartado de reformas del Código Penal Federal. 

 
Y los Artículos Vigésimo, Vigésimo Quinto, Cuadragésimo Tercero y Cuadragésimo Cuarto 

Transitorios; y la adición de un Cuadragésimo Quinto Transitorio que corresponde a los artículos 
reservados por las comisiones y cuyas modificaciones fueron aprobadas por la Asamblea. 

 
Esta es la primera votación nominal y es la propuesta por las comisiones dictaminadoras. 
 
¿Alguna duda antes de abrir el tablero? 
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Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación 
que acabo de describir. Abrase el sistema electrónico de votación hasta por cuatro minutos para 
recoger la votación. 
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico 
de votación, se emitieron 85 votos en pro y 12 en contra. 

 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. 
 

Aprobados los artículos 27, 30, 45, 54, 77, 88, 89, 106, 140, 146, 159, 161, 163, 191, 192, 194, 201, 
221, 256, 258 y 261, relativos al proyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

Aprobado el artículo 166 Bis del apartado de reformas al Código Penal Federal. 
 

Aprobados los Artículos Vigésimo, Vigésimo Quinto, Cuadragésimo Tercero y Cuadragésimo 
Cuarto Transitorios; y la adición de un Cuadragésimo Quinto Transitorio. 

 

Pasamos a la segunda votación. 
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Háganse ahora los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la 
votación de los artículos 3, 9 y 15, con las modificaciones que ya fueron aprobadas, y del artículo 
217 del proyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos del 
dictamen. 

 

Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos. 
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico 
de votación, se emitieron 72 votos en pro y 25 en contra. 

 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los artículos 3, 9, 15 
y 217 del proyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

En la última votación nominal, pondremos a su consideración los artículos que restan de la relación 
de los artículos reservados. 

 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación de los 
artículos: 1, 2, 6, 14, 34, 41, 44, 51, 56, 60, 67, 83, 85, 86, 87, 90, 100, 110, 112, 119, 120, 124, 131, 
138, 144, 145, 158, 166, 173, 174, 177, 181, 189, 190, 200, 206, 208, 211, 216, 218, 219, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
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246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 285, 286, 287, 288, 297, 298, 300, 301, 303, 305, 308, 309, 310 y 311 del 
proyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

El artículo 300 lo votaremos con la modificación que acaba de ser autorizada por la Asamblea. 
 

Asimismo, del artículo 178 Bis del Código Penal Federal. 
 

Los artículos 14, 15, 17 y 22 del proyecto de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano. 

 

Los Artículos Transitorios Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, 
Décimo Cuarto, Décimo Noveno, Vigésimo Sexto y Cuadragésimo Primero del proyecto de Decreto. 

 

Abrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos. 
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Les informo, Senadores, que después de esta votación, haremos tres votaciones de puntos de 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de forma económica. 

 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico 
de votación, se emitieron 71 votos en pro y 26 en contra. 

 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobados los artículos reservados del proyecto de 
telecomunicaciones; aprobado el artículo 178 Bis del Código Penal Federal; aprobados los artículos 14, 
15, 17 y 22 del proyecto de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

 

Y aprobados los Artículos Transitorios Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, 
Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Noveno, Vigésimo Sexto y Cuadragésimo Primero del 
proyecto de Decreto.  
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Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones 
y radiodifusión. 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
¡Felicidades, señoras Senadoras y señores Senadores! 
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Los Anexos III, IV y V corresponden a lo mencionado por la Secretaria, en la página 19 del Diario

de los Debates del 8 de julio de 2014.



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados2



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III3



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados4



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III5



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados6



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III7



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados8



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III9



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados10



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III11



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados12



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III13



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados14



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III15



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados16



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III17



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados18



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III19



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados20



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III21



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados22



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III23



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados24



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III25



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados26



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III27



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados28



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III29



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados30



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III31



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados32



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III33



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados34



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III35



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados36



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III37



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados38



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III39



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados40



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III41



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados42



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III43



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados44



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III45



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados46



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III47



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados48



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III49



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados50



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III51



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados52



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III53



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados54



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III55



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados56



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III57



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados58



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III59



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados60



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III61



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados62



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III63



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados64



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III65



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados66



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III67



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados68



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III69



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados70



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III71



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados72



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III73



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados74



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III75



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados76



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III77



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados78



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III79



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados80



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III81



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados82



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III83



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados84



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III85



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados86



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III87



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados88



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III89



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados90



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III91



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados92



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III93



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados94



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III95



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados96



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III97



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados98



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III99



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados100



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III101



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados102



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III103



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados104



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III105



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados106



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III107



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados108



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III109



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados110



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III111



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados112



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III113



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados114



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III115



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados116



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III117



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados118



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III119



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados120



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III121



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados122



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III123



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados124



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III125



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados126



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III127



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados128



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III129



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados130



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III131



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados132



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III133



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados134



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III135



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados136



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III137



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados138



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III139



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados140



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III141



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados142



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III143



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados144



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III145



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados146



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III147



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados148



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III149



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados150



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III151



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados152



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III153



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados154



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III155



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados156



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III157



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados158



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III159



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados160



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III161



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados162



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III163



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados164



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III165



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados166



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III167



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados168



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III169



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados170



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III171



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados172



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III173



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados174



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III175



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados176



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III177



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo III Diario de los Debates de la Cámara de Diputados178



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV179

ANEXO IV

CONTINUACIÓN DEL ANEXO III DE LA SESIÓN No. 1
DEL 8 DE JULIO DE 2014



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados180



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV181



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados182



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV183



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados184



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV185



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados186



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV187



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados188



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV189



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados190



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV191



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados192



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV193



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados194



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV195



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados196



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV197



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados198



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV199



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados200



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV201



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados202



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV203



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados204



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV205



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados206



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV207



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados208



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV209



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados210



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV211



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados212



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV213



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados214



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV215



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados216



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV217



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados218



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV219



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados220



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV221



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados222



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV223



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados224



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV225



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados226



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV227



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados228



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV229



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados230



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV231



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados232



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV233



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados234



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV235



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados236



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV237



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados238



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV239



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados240



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV241



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados242



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV243



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados244



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV245



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados246



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV247



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados248



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV249



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados250



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV251



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados252



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV253



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados254



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV255



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados256



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV257



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados258



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV259



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados260



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV261



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados262



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV263



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados264



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV265



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados266



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV267



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados268



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV269



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados270



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV271



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados272



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV273



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados274



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV275



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados276



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV277



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados278



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV279



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados280



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV281



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados282



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV283



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados284



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV285



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados286



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV287



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados288



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV289



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados290



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV291



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados292



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV293



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados294



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV295



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados296



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV297



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados298



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV299



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados300



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV301



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados302



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV303



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados304



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV305



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados306



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV307



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados308



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV309



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados310



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV311



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados312



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV313



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados314



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV315



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados316



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV317



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados318



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV319



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados320



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV321



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados322



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV323



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados324



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV325



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados326



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV327



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados328



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV329



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados330



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV331



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados332



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV333



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados334



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV335



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados336



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV337



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados338



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV339



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados340



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV341



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados342



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV343



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados344



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV345



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados346



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV347



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados348



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV349



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados350



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV351



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados352



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV353



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados354



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV355



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo IV Diario de los Debates de la Cámara de Diputados356



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V357

ANEXO V

CONTINUACIÓN DEL ANEXO IV DE LA SESIÓN No. 1
DEL 8 DE JULIO DE 2014



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados358



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V359



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados360



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V361



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados362



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V363



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados364



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V365



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados366



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V367



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados368



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V369



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados370



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V371



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados372



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V373



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados374



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V375



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados376



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V377



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados378



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V379



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados380



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V381



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados382



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V383



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados384



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V385



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados386



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V387



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados388



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V389



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados390



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V391



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados392



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V393



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados394



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V395



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados396



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V397



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados398



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V399



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados400



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V401



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados402



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V403



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados404



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V405



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados406



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V407



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados408



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V409



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados410



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V411



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados412



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V413



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados414



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V415



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados416



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V417



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados418



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V419



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados420



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V421



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados422



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V423



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados424



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V425



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados426



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V427



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados428



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V429



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados430



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V431



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados432



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V433



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados434



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V435



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados436



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V437



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados438



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V439



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados440



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V441



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados442



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V443



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados444



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V445



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados446



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V447



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados448



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V449



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados450



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V451



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados452



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V453



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados454



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V455



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados456



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V457



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados458



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V459



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados460



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V461



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados462



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V463



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados464



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V465



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados466



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V467



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados468



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V469



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados470



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V471



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados472



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V473



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados474



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V475



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados476



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V477



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados478



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V479



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados480



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V481



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados482



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V483



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados484



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V485



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados486



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V487



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados488



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V489



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados490



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V491



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados492



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V493



Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V Diario de los Debates de la Cámara de Diputados494



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 8 de julio de 2014 / Anexo V495



1 
 

08-07-2014 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, por 340 votos en pro, 129 en contra y 
1 abstención. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 8 de julio de 2014. 
Discusión y votación, 8 de julio de 2014. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y DE RADIO Y 
TELEVISIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 
DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN 
MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 
 
 
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado 
en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules el dictamen de las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y de Radio y Televisión con el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se 
reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que se ha 
cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad, consulte la secretaría a la asamblea en votación 
económica si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia en votación 
económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen antes referido se someta a discusión y votación 
de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la 
afirmativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Se autoriza. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la 
discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión... 

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (Desde la curul): Pido la palabra. 

El Presidente diputado José González Morfín: Déjeme continuar con el trámite, ahorita le doy la palabra. 

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Le están solicitando la palabra, Presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es el dictamen con 
proyecto de decreto por el que expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Dígame, diputado Martínez Rojas, con qué objeto. 
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El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (desde su curul): Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días, 
compañeras y compañeros. Se trata de lo siguiente: quisiera leerle un pequeño oficio que le voy a hacer llegar, 
una solicitud de excusa en esta discusión y votación por conflicto de interés. 

Dice así este oficio: “Las telecomunicaciones y la radiodifusión son un medio estratégico para el crecimiento y 
desarrollo de México, ya que representan un sector fundamental en el crecimiento y avance tecnológico de 
nuestro país. 

“Por tal razón, no debe de ser un tema menor y muchos menos que deba ser abordado en menoscabo del deber 
y la integridad de todos los actores quienes estamos involucrados intrínsecamente con dicha tarea. 

“Es así como, siendo congruente con los principios que demanda el Partido de la Revolución Democrática y 
haciendo eco del mismo y para evitar incurrir en conflicto de interés que se deriva de actividades profesionales 
de negocios y/o familiares ajenas a la función legislativa y con base en lo dispuesto por el artículo 8, fracción 
XI, párrafo primero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el 
artículo 8, fracciones VI y VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito se me excuse de participar 
en la discusión, votación y en su caso aprobación de la legislación secundaria en materia de 
telecomunicaciones. 

“Esto a razón de que al provenir de una familia integrada al sector de la radiodifusión en el estado de Morelos, 
no veo prudente participar por motivo de mi cargo como legislador en cualquier forma en la resolución de 
asuntos en los que tenga interés personal y/o familiar, pero también. 

Pero también a su vez solicito pueda exhortar de manera atenta a aquellos legisladores que se encuentran en 
situaciones similares, y que bueno, ya se han ventilado a medios de comunicación, pero que considero 
necesario volver a señalar como el diputado Federico José González Luna Bueno, quien tiene un currículum 
impresionante en medios de comunicación, como es representante de la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión, la CIRT; asesor jurídico de la CIRT, accionista de algunas empresas. 

También la diputada Laura Ximena Martel Cantú, quien en 2011 fungió como prosecretaria del Consejo Directivo 
de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. 

O el diputado Antonio Cuéllar Sttefan, quien es ex director jurídico de Televisa. 

El diputado Javier Orozco Gómez, del Partido Verde, quien es abogado general de Televisa y en 2002 fungió 
como presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. 

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano, presidente del Consejo de Administración; director general y 
accionista de la Organización Radiofónica Tamaulipeca. 

El diputado Patricio Flores Sandoval, quien es secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores y 
Artistas de Televisión y Radio, similares y conexos, Sitatyr de la República Mexicana, con plaza además en 
Televisa. 

El diputado Rubén Acosta, quien de 2001 al 2004 fungió como director general ejecutiva de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, la Cofetel, y en 2010 fue apoderado legal de Pegaso Movistar. 

O la diputada Mónica García de la Fuente, asesora jurídica del Grupo Televisa; protesorera del Consejo 
Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. 

El diputado Jorge Mendoza Garza, quien del 94 al 2006 fue vicepresidente ejecutivo de información, asuntos 
públicos de Televisión Azteca; del 2002 al 2004 presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la 
Industria de Radio y Televisión. 

O el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera, quien en el 2008-2009 fue director de Comunicación Social de 
la Secretaría de Gobernación. 
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Abrevié algunos de los currículum de estos compañeros diputados para no hacer tan larga esta exposición, pero 
sí le pediría que siendo congruente, precisamente con lo que este Reglamento de la Cámara de Diputados 
marca en cuestión de conflictos de interés para legislar, hagan lo propio como un servidor que va a tener que, 
muy a mi pesar, a no participar en esta discusión tan importante en un sector estratégico para el desarrollo del 
país, y que como yo adelantaba, durante la aprobación de la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones en mi participación, se está convirtiendo en una tomadura de pelo gigantesca como se ha 
venido demostrando en estos últimos días. 

Entonces, presidente, le pediría que hiciera ese exhorto de la manera más respetuosa y que, siendo 
congruentes con lo que marca la Constitución, pues los compañeros se retiraran también de la misma discusión, 
para que esto estuviera lo más neutral posible y se vieran intereses de los ciudadanos, intereses de la 
comunicación en México, de los grupos que han sido marginados en la reforma de telecomunicaciones, y no el 
interés corporativo y empresarial de algunas empresas que van a ser beneficiadas, especialmente Televisa, tal 
y como va a pasar –y como se ve que va a pasar– en esta reforma de telecomunicaciones. Presidente, muchas 
gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Por lo que se refiere a su escusa quedará 
asentado que así fue en el Diario de los Debates. A las otras se les dará el trámite que se les ha dado, a todas 
las que se han recibido. 

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Roxana Luna Porquillo. 
Dígame, diputada, ¿con qué objeto? 

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Diputados y diputadas, buenos días. El día de ayer en 
la reunión de Comisiones Unidas de Radio y Televisión, y de Comunicaciones, en uso de la voz solicité a los 
compañeros diputados que ya mencionaron se excusarán de la discusión para dar certeza y además no se 
violente lo que establece el Reglamento de la Cámara y la ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

Y lo planteé en el sentido de que no era una situación que tenía que ponerse a discusión, sino una cuestión de 
ética y de responsabilidad que tienen todos los diputados, como el derecho de garantizar que se transparenten 
todos los procedimientos de la Cámara de Diputados. 

Es por eso que nuevamente le hago el llamado a mis compañeros diputados, para que puedan reflexionar y 
además garantizar que no sigan representando con quienes han venido trabajando y reconocer la posición que 
asume mi compañero en excusarse de esta discusión. Esto debieran hacer todos, y todos los diputados, los 13 
que ya fueron mencionados. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención formará parte del Diario de 
los Debates. Para fundamentar el dictamen por la comisión se concede el uso de la tribuna al diputado Héctor 
Gutiérrez de la Garza. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado. ¿Sí está anotado? Dígame, diputado 
Manuel Huerta, ¿con qué objeto? 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, presidente. Gracias. Es para 
preguntarle públicamente de la gestión que realicé ayer, porque conociendo las leyes y conociendo la falta de 
la ética de algunos ciudadanos diputados de la telebancada, de Televisa, que he denunciado a 13 de ellos de 
esta Cámara, yo sé la ley y le he solicitado a usted y usted es hombre de leyes, que se interviniera conforme la 
Ley de Servidores Públicos para que la Contraloría investigue, según es lo que pienso. 

Yo quisiera que usted me informara el trámite que le ha dado a la gestión que he hecho. Es el momento en que 
yo puedo saber de su voz qué es lo que está ocurriendo. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputado. Las dos solicitudes que se recibieron 
formalmente en la Mesa Directiva al respecto fueron turnadas a la Contraloría de la Cámara de Diputados. Una 
de ellas es la de usted. 

Tiene la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, para fundamentar el dictamen por las Comisiones.  

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. Antes de iniciar el 
posicionamiento con relación y la presentación de este dictamen, quisiera nada más antes de que inicie este 
reloj solicitar la tolerancia, dado que se trata, desconocía que sólo de cinco minutos y creo que es una legislación 
secundaria en la que además me brindan la oportunidad de hablar a nombre de ambas Comisiones. Por lo tanto 
apelo a la tolerancia de esta Presidencia. 

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado, y también le anticipo que esta 
Presidencia será tolerante con todos los demás que intervengan en el debate. 

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, presidente. Quisiera recordar hace un poco 
más de un año, en el que como Congreso de la Unión aprobamos una reforma constitucional. Era junio de 2013, 
en el que con la solidaridad como Constituyente Permanente; es decir, en plena conjunción de Senado de la 
República y Cámara de Diputados y la mayoría de las Legislaturas locales rompíamos un paradigma, con la 
intención de llegar a una competencia efectiva en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. 

Fuimos tan explícitos en aquella reforma constitucional, en la que los transitorios nos marcaban la guía de la 
legislación secundaria. Hemos tenido oportunidad de trabajar sobre ella. No quisiera hablar de que el plazo para 
la emisión de esta legislación feneció desde el pasado 9 de diciembre de 2013. 

En representación de las comisiones unidas nos gusta ver las cosas en el buen sentido, en cómo poder avanzar 
y cómo seguir construyendo. 

Hoy presentamos ante este pleno un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Comunicaciones, en la 
que me honro presidir, y la Comisión de Radio y Televisión, que preside nuestro compañero Federico González 
Luna. De igual modo, este dictamen recibe las dos opiniones de las comisiones especiales, ambas favorables, 
tanto la presidida por el diputado Juan Pablo Adame, como por la diputada Ana Lilia Garza. 

Agradezco a todos los integrantes de las comisiones mencionadas por el esfuerzo realizado, no el día de ayer 
en la aprobación de este dictamen, sino el esfuerzo realizado posterior a la reforma constitucional para tratar 
de llegar a lo que el día de hoy presentamos: una ley convergente de telecomunicaciones y de radiodifusión. 

Quisiera recordar que con la aprobación del día de hoy vamos a abrogar una Ley Federal de 
Telecomunicaciones que tiene 19 años de haberse publicado, y una Ley Federal de Radio y Televisión de 54 
años de haber estado en vigor. Obvio, sobra decir, que las comunicaciones en este país y la manera de transmitir 
los mensajes se ha modificado, sería cerrar los ojos ante una realidad. 

¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías para ser más justo este país? ¿Cómo aprovechar las nuevas 
tecnologías para generar una equidad en la educación? ¿Cómo generar estas nuevas tecnologías para que 
tengamos más competidores? 

Reconocimos en ese momento que había simetrías entre los agentes económicos. Facultamos al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, para que en un plazo de 180 días realizara determinadas acciones, entre ellas, 
la determinación de cuáles serían los agentes económicos preponderantes. 

En marzo de este año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones que, cabe mencionar, sin excusas de esperar 
una ley secundaria convergente, tomando como base el mandato constitucional, derivado tanto de la fortaleza 
del propio decreto como de los transitorios que lo componen, tomó una determinación y tenemos dos agentes 
económicos preponderantes en este país, en este momento. 

Ése es el primer reflejo de que lo realizado por este Constituyente Permanente lleva una misión, el tratar de 
terminar con esas asimetrías que se tienen en este país y generar una competencia efectiva, como tenían que 
realizarse las cosas. 
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Quisiera recordar, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de igual modo, tendrá atribuciones para la 
determinación de aquellos agentes económicos que tienen poder sustancial, eso sí conforme al análisis de los 
mercados relevantes. 

La Ley de Amparo precisa de manera muy clara cuáles son las atribuciones que se tienen sobre el particular, y 
los agentes económicos que se han sentido afectados por las resoluciones del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones se han pretendido defender conforme a las propias atribuciones que nosotros les 
mandatamos, pero obvio, sin suspensión, porque así fue el acuerdo de este Congreso de la Unión, pero eso no 
significa que no estén impugnadas las resoluciones y que tenemos que ser muy cuidadosos en que la norma 
secundaria, efectivamente, fortalezca las decisiones, que con toda valentía ha tomado el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

Una de las grandes conquistas es la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, 
organismo público descentralizado de la administración pública federal y no sectorizado. Este nuevo ente no 
está sectorizado a ninguna de las Secretarías de Estado, es no sectorizado con la independencia que todos 
estamos buscando en su conformación. 

En el mismo proceso requeríamos determinar beneficios inmediatos para los ciudadanos, para todos aquellos 
que nos trajeron aquí a defenderlos. 

La reforma constitucional hablaba, de manera general, de los derechos de los usuarios. Parecía simple y 
sencillamente una buena intención, una intención de avanzar, había que ponerlo en blanco y negro. 

Hemos fortalecido en esta ley convergente, indiscutiblemente, los derechos de los usuarios, para que conozcan 
qué derechos tienen. Pero podemos ejemplificar todos y cada uno de ellos en los que los ciudadanos pueden 
analizar a detalle los beneficios que reciben, pudiendo dentro, sobre todo, de la telefonía móvil, el poder generar 
una dinámica que les ayude a cada uno de ellos. 

De manera muy general podemos hablar, la portabilidad numérica que será gratuita y podrá realizarse en un 
plazo de 24 horas. O en su caso, que el agente preponderante debe dar a los usuarios, sus competidores, 
roaming obligatorio. 

Se impulsa la producción nacional de contenidos. Se establecen medidas para combatir la discriminación, 
principalmente de género. 

Una lucha que tuvimos aquí es el cuidado a la niñez. No me dejarán mentir que fueron horas y horas de debate 
pensando en el cuidado y la protección de la población infantil de este país. 

Fuimos sumamente claros y enfáticos en el cuidado de los contenidos de telecomunicaciones y radiodifusión 
para proteger el daño que se causa a la población infantil. 

Por tal motivo, hay la posibilidad de la suspensión precautoria por parte del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones cuando se violente el derecho de los usuarios o se afecte la población infantil.  

Ése sí es un cambio de fondo, un cambio que está, primero, fortaleciendo al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para que proteja debidamente lo que consume la niñez. 

Quisiera, por último, señalar que el día de hoy va a haber oportunidad de un gran debate. Sé y estoy convencido 
que será un debate honesto. Un debate que piensa primero en el país y primero en los mexicanos. Un debate 
que lucha por tener una competencia efectiva en telecomunicaciones y radiodifusión. Un debate que construya. 
Un debate que efectivamente luche contra los monopolios. Un debate que busque que exista una verdadera 
competencia en este país que nos ayude a crecer, pero que al mismo tiempo el ciudadano tenga la oportunidad 
de recibir beneficios inmediatos. 

Eso es lo que el día de hoy las Comisiones de Comunicaciones y Radio y Televisión ponemos a consideración 
de todos ustedes y del cual pedimos su apoyo. Muchísimas gracias. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. 

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. 

El Presidente diputado José González Morfín: Le informo a la asamblea que se han presentado cuatro 
mociones suspensivas; les voy a dar el uso de la voz a los cuatro y después consultaremos a la asamblea si se 
admiten a discusión. 

En primer término tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar su moción suspensiva. 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Legislar sin reflexión, sin un debate 
exhaustivo es perder la oportunidad histórica de reivindicar el papel del Estado como regulador del desarrollo 
nacional, es renunciar a los preceptos constitucionales y debilitar al Estado en lugar de fortalecerlo. 

La reforma constitucional del 11 de junio de 2013 constituyó en su momento un paso trascendental para regular 
los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como para generar las bases de un marco regulatorio 
que además de fomentar la competencia en esos mercados, promoviera el respeto de los derechos 
fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. 

Con la reforma a nuestro texto constitucional, el Estado mexicano recuperó la capacidad de rectoría económica 
de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, hasta entonces controlados por dos conglomerados que 
por décadas han explotado un bien de la nación, las telecomunicaciones. 

La minuta enviada por el Senado de la República para su discusión en comisiones dictaminadoras de 
Comunicaciones y de Radio y Televisión da cuenta de la manera en que se pretenden violentar los derechos 
fundamentales de los mexicanos. Es lamentablemente un completo retroceso a esta reforma constitucional de 
la que hablamos. 

Hoy presentamos una moción suspensiva por considerar el procedimiento violentado y que la Junta de 
Coordinación Política sin dejar de reconocer que en su momento hizo un acuerdo para hacer valer que el 
Senado respetara a esta Cámara y no cerrara su sesión hasta no tener la minuta o el dictamen aprobado de la 
Cámara de Diputados; ahora se extralimita en sus funciones y en sus facultades haciendo un acuerdo en donde 
norma la vida interna el proceso parlamentario de las comisiones e impone una camisa de fuerza al debate. 

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política publicado el viernes 4 de julio del año en curso, viola los artículos 
70, párrafos primero, segundo y cuarto; 71, fracción IV, párrafo segundo y 72, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación con los artículos 188, 189, 190 y 191 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados. 

Dicho acuerdo, con la fundamentación que contiene en los artículos 70, párrafo tercero de la Constitución 
Federal; 31 numeral 1, 33 y 34 numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, no acredita de ninguna manera la facultad de normar el proceso parlamentario de las 
comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados. En estas condiciones el Congreso de la Unión tiene 
facultades legislativas abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución. 

La expedición de leyes y el procedimiento para hacerlo es facultad del órgano legislativo y no de la Junta de 
Coordinación Política que, con nula fundamentación, pretende normar la vida parlamentaria de lo que ya está 
reglamentado y es de observancia obligatoria. 

El acuerdo multicitado, además de no cumplir con una fundamentación, tampoco cumple con la aprobación de 
la mayoría de sus integrantes –lo explico-. De dicho documento se desprende que de los siete miembros que 
supuestamente lo suscriben, tres lo firman por ausencia y uno no lo firma, por lo que la mayoría de los 
coordinadores parlamentarios no estuvieron presentes para poder tomar una determinación que evidentemente 
es indebida y viola la Constitución, las leyes que rigen el Congreso General y la Cámara de Diputados. Es decir, 
se comete una arbitrariedad con falta de quórum. 
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La Jucopo carece de funciones legislativas y, por consiguiente, no está facultada para establecer 
procedimientos para el trámite que se le debe dar a una minuta proveniente del Senado de la República en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

En efecto, las facultades que se le otorgan en los artículos 70, párrafo tercero de la Constitución Federal; 31 
numeral 1, 33 y 34 numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, no la facultan para expedir acuerdos reglamentarios sino su facultad atañe a aquéllas cuestiones 
que permiten el adecuado ejercicio de su función como órgano conformador de acuerdos relacionados con el 
contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. 

En este orden de ideas, la Junta de Coordinación Política –insisto- no está facultada para normar tareas 
parlamentarias de las comisiones ordinarias. Más aún en el trámite de asuntos que son de su competencia, por 
lo que los miembros de las comisiones se encuentran constreñidos a observar las disposiciones legales 
aplicables, pero de ninguna manera subordinados a la Jucopo en el desarrollo de su actividad. 

Se reitera que la Jucopo no debe alterar el procedimiento establecido en las leyes y reglamentos que rigen la 
vida interna del funcionamiento de las comisiones ordinarias, asumiendo funciones de orden legislativo que no 
le corresponden. 

Lo que implica cancelar la discusión en lo particular en comisiones, es impedir la confrontación de ideas de la 
minuta, pues aun cuando la ley secundaria se recupera,–como se dijo en la Colegisladora letra por letra la 
definición de preponderancia, quedan en omisión absoluta las reglas que permitirían –ésa es la gran ausencia 
de esta norma secundaria- que el órgano regulador estableciera límites a la concentración de frecuencias, al 
concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean 
concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura 
geográfica. 

Son tres aspectos los que estaban llamados a ser los instrumentos idóneos para una regulación eficiente de los 
mercados que están ausentes en esta ley secundaria que se nos quiere presentar como un gran avance en los 
derechos de la información cuando no tiene estos tres aspectos fundamentales. 

No se quiso entender que la preponderancia es una figura que se introdujo en el texto constitucional para que 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera, en lo inmediato, meter en cintura a los consorcios en ambos 
sectores mediante la imposición de medidas asimétricas. 

Al introducir en la ley el concepto de preponderancia se ratifica el inadecuado criterio del órgano regulador de 
medir la preponderancia por sectores y no por servicios, y se fortalece la presunción jurídica que ha sostenido 
el agente económico preponderante en radiodifusión ante los tribunales federales cuyo riesgo es que se declare 
la inconstitucionalidad de la medida impuesta por el instituto. 

Además con la propuesta que se nos manda desde el Senado de la República, quedará al garete la regulación 
del servicio de televisión de paga. 

Tampoco se resuelve –como se dijo– con imponerle al instituto la obligación de iniciar en corto plazo una 
investigación sobre poder sustancial de mercado. En ese servicio las declaratorias de la llamada dominancia se 
formulan en largo plazo, dadas las características del procedimiento establecido en la Ley que aquí también se 
discutió, Federal de Competencia Económica. 

Por ello más allá de la discusión sobre la idoneidad de regular la preponderancia por sectores o por servicios, 
resulta indispensable que la ley secundaria introduzca hipótesis normativas que limiten el actuar  poder que 
detentan los monopolios en telecomunicaciones y radiodifusión mediante reglas específicas en límites a la 
concentración y la propiedad cruzada que permitan que el instituto pueda, en un siguiente paso, ordenar la 
desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento a estos límites. 

Hay que ser congruentes con el texto constitucional en el artículo 28 de nuestra carta fundamental. Sólo de esta 
manera podrá enfrentarse el poder de los monopolios en nuestro país. 
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La desinversión debe de ser la herramienta a utilizar por el Estado mexicano para lograr el equilibrio de los 
mercados en beneficio de los principios a que se refieren los artículos 6o., y 7o., de nuestra Constitución. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a 
consideración del pleno la siguiente moción suspensiva. Y solicito se inserte el texto íntegro al Diario de los 
Debates. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada; así se hará. Se inserta el texto íntegro al 
Diario de los Debates. 

Tiene ahora la palabra también para presentar su moción suspensiva el diputado Fernando Belaunzarán. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Tiene razón la diputada 
Aleida Alavez sobre las fallas de procedimiento. 

También pudiera yo decir lo obvio, el poco tiempo que tenemos; el Senado tuvo tres meses y medio, nosotros 
tenemos 24 horas para analizar una minuta tan importante y estoy convencido de que cada uno de nosotros 
quiere que este Congreso, que esta Cámara de Diputados asuma sus funciones de colegisladora en este punto 
y que las asuma a cabalidad. 

Pero la razón por la que subo a pedir la moción suspensiva es por algo mucho más apremiante, mucho más 
importante y trascendente. Subo a esta tribuna a pedir la moción suspensiva para que recuperemos el consenso, 
para que recuperemos el espíritu de esa reforma de Estado que hicimos al modificar la Constitución. 

En la reforma constitucional fuimos la inmensa mayoría de este Congreso; ahora no va a ser así. Pero lo 
podemos solucionar. 

Mi petición, lo que dije ayer y lo que reitero ahora, es que podamos hacer un receso y establecer una mesa de 
negociación para ver los puntos clave y poder mejorar esta minuta y encontrar salidas a los diferendos que 
tenemos. 

Para eso podemos llevar a cabo un debate de altura, sin descalificarnos, porque es terrible que se hable como 
si hubiera dos metapartidos en este país y toda la clase política tenga que pertenecer a uno de estos dos 
metapartidos: o eres de Televisa o eres de Telcel. Perdón, no. 

La intención de la reforma constitucional es ponernos por encima. Recordemos que éste fue el primer producto, 
y por cierto el más presumido, del Pacto por México. Y en ese Pacto por México se decía explícitamente: “Es 
para limitar la influencia de los poderes fácticos”. Veamos cómo hacemos para que esto verdaderamente 
responda a eso. 

La verdad es que sería absurdo negar avances importantes que tiene esta ley producto de la reforma 
constitucional. Estamos perfectamente a favor yo creo que todos en las ventajas en telefonía, en que no se 
pague la larga distancia, en que puedan desbloquearse los teléfonos celulares, en que puedan recuperar el 
dinero de su prepago cuando acabe el mes. Todas estas ventajas están bien. Pero la ley es mucho más que 
eso. 

La ley también es televisión. Hay ventajas en internet y hay algunas cosas que mejorar sobre la neutralidad de 
la red, sobre la localización, sobre los bloqueos, sobre el manejo de datos personales. Pero también hay grandes 
avances. 

Pero qué pasa en la televisión. Mientras en telefonía les podemos decir a los consumidores: ustedes van a 
ahorrar dinero y van a ser los 20 mil millones de pesos famosos que se va a ahorrar la gente muy necesitada, 
qué les podemos decir a los televidentes. 

Los televidentes no van a gastar menos ahora, va a haber mayor acaparamiento en must carry y must offer, 
que se presume que está en la ley Telecom extraordinariamente bien redactado en el espíritu con el que lo 
hicimos, pero resulta que la Ley de Derechos de Autor lo hace nugatorio y entonces no se va a pagar por 
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retransmitir, pero se tienen que pagar los derechos de autor al retransmitir y no va a haber must carry y must 
offer gratuito, es una simulación. 

Pero eso sí, qué va a ver el televidente. Va a ver más anuncios. El único cambio para el televidente es que va 
a tener más comerciales porque, insisto, el must carry y must offer se anula cobrando los derechos de autor por 
retransmisión. 

Hago esta propuesta de moción suspensiva con las ganas de construir acuerdos, con el ánimo de encontrar 
puntos de acuerdo. Por ejemplo en el asunto de la preponderancia. Estoy convencido de que tenemos que 
cumplir el espíritu de la Constitución que está en el segundo transitorio que dice: “Las medidas de fomento a la 
competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos deberán aplicarse en todos los segmentos de 
forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones”. Ése 
es el espíritu constitucional. 

Para eso es importante la preponderancia que inventamos en México y que no tiene ningún otro país. Es la 
medida expedita. Pero nos dicen: momento, es que no sólo existe la preponderancia, existe el agente con poder 
sustancial en mercado relevante; esa es la figura que está en la Ley de Competencia Económica y esa sirve 
también para poner medidas asimétricas, sí, pero ésta, a diferencia de que sea expedita como la 
preponderancia, es incierta, etcétera. 

Podríamos llegar a un acuerdo. Qué tal si en el artículo transitorio 39, en el cual se le pone al Ifetel un plazo de 
30 días para que inicie los estudios para establecer los agentes económicos con poder sustancial en los 
mercados que tendrían que iniciar en 30 días, le ponemos un plazo final y le decimos: en 180 días o en seis 
meses resuelve quiénes son los que tienen poder económico con poder sustancial en el mercado. Esa sería 
una solución si es que no nos queremos jugar con el dedo en la boca diciendo: esto va a pasar, para que el 
litigio dure años y años y todo siga. 

En el asunto del noveno transitorio, que es muy polémico porque permite acaparar a quien ya tiene 60 por ciento 
de la audiencia, más televisiones de cable, sin necesidad de que sean ni siquiera aprobadas por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, por qué no decimos o amarramos ese transitorio a que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones haya resuelto ya quiénes son los agentes con poder sustancial en el mercado relevante, 
en ese mercado relevante, y entonces no simulamos. 

Yo creo que podemos llegar a acuerdos, podemos hablar también de cómo fortalecer la televisión pública que 
era importantísima en nuestro proyecto constitucional y que sin embargo está prácticamente dejada a su suerte. 
Otros temas, las radios comunitarias, la intervención de la Secretaría de Gobernación, incluso para sancionar a 
los concesionarios, algunos puntos que podamos resolver. 

Hago esta propuesta de buena fe para que la Cámara de Diputados actúe a la altura de su responsabilidad 
constitucional y pueda ser, efectivamente, colegisladora. Hago esta propuesta, que se haga la moción 
suspensiva, establezcamos una mesa y recuperemos el consenso y que ésta sea efectivamente, la reforma de 
Estado con la que se lanzó, porque me parece –y con esto concluyo- que nuestra concepción es muy diferente. 

Si uno ve la ley, parece ser que el objetivo o que la concepción que se tiene al país que se quiere construir, es 
detener dos grandes titanes, porque en algún momento el titán de la telefonía, el titán de las telecomunicaciones 
va a pasar a la televisión restringida, y entonces cuidado, porque tiene ventajas asimétricas muy fuertes y se va 
a comer el mercado –dicen. 

Entonces, la solución que plantean es fortalecer al otro, y que siga acaparando en el mercado de la televisión 
restringida. Pero la pregunta es: nuestra imagen es entre dos grandes competidores. 

Mejor saben qué, que nunca entra la televisión de paga, el gigante de la telefonía, y mejor establezcamos que 
haya diversidad, pluralidad, etcétera, que además quiero decir no es nada personal contra ninguna de las 
empresas, las respeto. Sé, han estado en la historia, están en el presente y estarán en el futuro de este país; 
tengo amigos en las dos empresas, pero no es nada personal. 

Los monopolios por sí mismos son perniciosos, porque concentran mucho poder, lo que es correcto, lo que es 
virtuoso es la competencia. Esa es la que tenemos que generar en todas las ramas, esa es la intención con la 



10 
 

que presento esta moción suspensiva. Ojalá se tome esto, establezcamos la mesa de negociación y 
recuperemos el consenso y, por supuesto, recuperemos la esencia de esta reforma que empezó siendo de 
Estado y que si no lo corregimos, va acabar siendo facciosa y con dedicatoria. Gracias, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. 

Tiene la palabra para presentar su moción suspensiva, la diputada Loretta Ortiz Ahlf. 

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, en 
estricto sentido no hay dictamen, habida cuenta de que la sesión del día de ayer en las comisiones unidas antes 
citadas, se presentaron aproximadamente 200 reservas a diferentes artículos que se contienen en el dictamen. 

Es pertinente destacar que el artículo 84 de Reglamento establece en su numeral primero: el dictamen será 
válido sólo cuando la comisión o comisiones discutan un asunto en reunión y éste se apruebe por mayoría 
absoluta. Es el caso que en las comisiones unidas y habida cuenta del número de reservas presentadas sólo 
muy pocos artículos fueron aprobados, pero la parte medular de los ordenamientos legales que en el dictamen 
se contienen por estar reservados no fueron aprobados y en consecuencia no pueden ser conocidos por esta 
soberanía. 

También se debe mencionar que la Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo parlamentario, a efecto 
de regular la discusión y votación de la minuta enviada por el Senado de la República, en el acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento de análisis y dictaminación de la minuta con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones derivadas de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión. 

En dicho resolutivo, en el apartado tercero, fracción II, inciso b), numeral b.1, se estableció, previo al inicio de 
la discusión en lo particular, que los presidentes de ambas comisiones valorarán el número de propuestas de 
adición o modificación recibidas conforme a lo establecido en el inciso b) de la fracción I del resolutivo tercero 
del presente acuerdo y determinarán si su pronto y oportuno despacho ameritan que sean conocidos 
directamente por el pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación. De ser este el caso, se 
consultará al planeo de la reunión de comisiones unidas para acordar lo conducente. 

Como se puede apreciar, la propuesta anterior contraviene al contenido del artículo 189, numeral 4, del 
Reglamento, que otorga a los diputados el derecho para poder presentar reservas a artículos del dictamen para 
su discusión en lo particular. Sin embargo, esta modalidad de discusión, que no es la primera vez a la que se 
ha recurrido a ella en esta Legislatura, y votación de las reservas no se dio en las comisiones unidas. 

Ha sido una práctica recurrente que a través de acuerdos parlamentarios casuísticos se regulen los 
procedimientos de discusión y votación de las comisiones en algunos temas, sin embargo esta práctica es 
contraria a lo que dispone el artículo 285, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece 
que este Reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios. 

Cabe recordar que nuestro artículo 133 constitucional, que establece la jerarquía normativa de todas nuestras 
disposiciones del derecho interno mexicano, establece en primer lugar a la Constitución, en segundo lugar o 
igual a las leyes y los tratados internacionales, y posteriormente se establecen las llamadas normas y leyes, 
entre ellos los reglamentos, y está ubicado ahí el Reglamento de la Cámara de Diputados. 

No se establece dentro de una calidad normativa o que nos rija un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
entonces no hay posibilidad alguna de que se pueda primar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
sobre un reglamento de esta soberanía. 

No es violando nuestras normas internas como se construye la legalidad con que miden las leyes que aquí se 
aprueban, la violación al Reglamento de la Cámara de Diputados, que –reitero– en su artículo 285 establece 
claramente que los acuerdos parlamentarios no pueden modificar el Reglamento de la Cámara. 
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Por si ello no fuera suficiente, estamos legislando violando nuestras propias disposiciones que nos deberían de 
regular para actuar, y bajo un estado de derecho se está violando, de aprobarse como parece ser que va a ser, 
esta normatividad secundaria, se están violando varias normas constitucionales en materia de derechos 
humanos y varios tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales de conformidad con el 
artículo 1 constitucional también tienen una jerarquía superior al mismo nivel de la propia Constitución. 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento y de conformidad con el artículo 122 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, solicito al pleno de esta soberanía se apruebe lo siguiente. 

Único. El pleno de la Cámara de Diputados aprueba sea devuelto el dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, por el que se expide la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, a las 
Comisiones Unidas que dictamine, a efecto de que ante ellas sean sustanciadas todas las reservas que 
presentaron los diputados en la reunión del lunes 7 del mes en curso, y que una vez que sea sustanciado 
debidamente el procedimiento legislativo se remita el dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara de  Diputados, 
para el trámite correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.  

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. 

La última moción suspensiva la presentará el diputado Ricardo Monreal Ávila. Tiene el uso de la tribuna.  

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, vengo a presentar una 
moción suspensiva al dictamen por distintas razones jurídicas que expondré a continuación. 

La reglamentación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que contiene el dictamen 
representa una contradicción y una regresión al espíritu legislativo, trasgrede la letra de la Constitución. 
Podemos destacar un sinnúmero de ejemplos de eso. Entre las disposiciones de esta legislación habremos de 
mencionar algunas. 

Por cierto, qué bueno que no se pague el servicio de larga distancia nacional a partir del 1 de enero de 2015, 
qué malo que se hayan tardado y que con la Ley secundaria se desapruebe que el órgano regulados, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones emita declaraciones por sector  y no por servicio. Esto es, la declaración de 
preponderancia que deberá hacer el Ifetel, o sea la determinación por agente con poder sustancial en el 
mercado de las telecomunicaciones se hará por sector de manera general, no por servicios, como lo establece 
la Constitución. Lo cual indica que no se desagregarán todos los servicios ofrecidos por cada operador de 
telecomunicaciones o radiodifusión, tales como Internet, telefonía, televisión de paga, servicios de venta y 
publicidad, entre otros. 

¿Qué implica esto? Que en la aplicación y observancia de la norma jurídica con la declaración de 
preponderancia no se tocará el monopolio o duopolio televisivo, concretamente en televisión de paga cuyo 
crecimiento está en expansión y en la que Televisa concentra en estaciones el 47 por ciento y en audiencia el 
54 por ciento. Tales porcentajes podrán aumentar sin restricción. Ello representa un privilegio inadmisible en 
cualquier democracia moderna. 

Sin embargo, lo más grave es que en la práctica esta ley crea el más poderoso y peligroso poder fáctico, el cual 
podría tornarse ingobernable en algún momento. 

Qué bueno que puedas cambiar de compañía celular de manera gratuita en menos de 24 horas y sin 
condiciones. Qué malo que se haya fortalecido el predominio privado sobre el espectro radioeléctrico, con la 
amenaza de que se perpetúe. Ello evidencia a un Estado claudicante y sometido, que renuncia a su obligación 
de tener instrumentos que garanticen los derechos y libertades de los gobernados. 

Qué bueno que reciba bonificaciones o descuentos de las compañías de telecomunicaciones, que no te presten 
servicios de calidad. Qué malo que se subordine lo público a lo privado. Es un error histórico que enfrenta la 
posibilidad de eternizar la violación del derecho a la información, a la libertad de expresión, sometiéndolo al 
poder económico, al sentido mercantilista y a su comercialización al mejor postor. 
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Esta medida, además de ser contraria a la reforma constitucional, significa que los actuales oligopolios que 
concentran el espectro radioeléctrico no serán tocados para efectos de diversificar la oferta y abrir el mercado. 

La Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión es un proyecto confeccionado a la medida de los 
concesionarios, que son actores preponderantes en México. No es una regulación auténtica que otorgue 
beneficios a los nuevos competidores y mejores ofertas de servicio y contenido a usuarios y audiencia. Ninguna 
de las 24 fracciones para regular la radiodifusión es asimétrica, se trata de un rosario de obligaciones generales 
que no modifican la concentración que genera un oligopolio de este sector. 

Al no establecer medidas efectivas para la desconcentración, no habrá reducción en las tarifas de servicio de 
Internet, telefonía ni televisión de paga, tampoco se mejorarán los contenidos audiovisuales que se ofrecen a 
la sociedad. Qué bueno que te conectes a Internet gratuitamente en 250 mil parques y sitios públicos. Qué malo 
que el acceso a Internet no sea un derecho universal gratuito y que ahora, como siempre, las comunidades más 
pobres estarán privadas de esta posibilidad. 

Y es que en la legislación secundaria a Telecom fue ofrecido con las mismas promesas engañosas que otras 
reformas de reciente aprobación: mejores servicios a precios más baratos, y nació vinculada con otra ley de 
contenido económico, que busca combatir los monopolios. 

No fue diseñada preponderantemente para mejorar el servicio final o reducir las tarifas de manera significativa, 
sino para repartir el mercado económico de las telecomunicaciones en el país, que en el 2013 facturó en sus 
tres segmentos más importantes: telefonía fija, móvil y televisión restringida, un total de 430 mil millones de 
pesos. 

Una de las propuestas que los defensores de la reforma abanderan es que es un beneficio para los ciudadanos 
y radica en las figuras de must carry, must offer dichos mecanismos ponen que las televisoras de señal 
restringida estarían obligadas por ley a la retransmisión de las emisiones de las televisoras de señal abierta, a 
su vez, éstas deben de proporcionar, en primera, dicha señal y de manera gratuita. En ambos procedimientos 
no puede haber pago alguno ni las televisoras de cable ni por satélite pueden cobrar a sus suscriptores las 
señales de la televisión abierta. 

Ésta sola posibilidad de apertura generó reacciones inmediatas de parte de las televisoras, que alegó supuestas 
violaciones a derechos de autor, y con diversas acciones atrasó la deliberación sobre los lineamientos de must 
carry, must offer, con el afán de incidir en la reglamentación secundaria. 

El resultado es, que si bien se mantuvieron las condiciones de estas figuras, ahora éstas carecen de sentido, 
debido a las reformas que se pretenden realizar a la Ley Federal de Derechos de Autor, en las cuales se 
estipulan que los organismos de radio y difusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir, respecto de sus 
omisiones la retransmisión, la transmisión directa y la distribución, con ello se cobrarán derechos de autor por 
programa y por contenido, una verdadera simulación y una traición a la Constitución y a la población que creyó 
ingenuamente que esto pasaría. 

Según datos de IFT, la televisión de paga la constituyen 15 millones 185 mil suscriptores, con un crecimiento 
del 10 por ciento anual, ésta se convertirá en el instrumento más poderoso de comunicación al que se le ha 
autorizado el aumento de publicidad por hora. 

Qué bueno que haya más competencia en servicios de telecomunicación y radiodifusión para que tengan más 
opciones y mejores precios. Qué malo que esto sea sólo un discurso retórico porque en la práctica habrá más 
publicidad. 

Es sólo un argumento engañoso y simulado, usado como señuelo en la aprobación de todas las reformas. 
Ninguno de los potenciales beneficios de la Ley Telecom, que tanto se han aclamado en los medios masivos 
se equipará con los elementos perniciosos para la vida pública, que traerá consigo, entre ellos, la requisa de 
los medios de comunicación, la legalización del espionaje, generalizado, indiscriminado, con fines de 
colaboración con la justicia y la censura de contenidos audiovisuales, a cargo de la Secretaría de Gobernación, 
así como la inhibición de señales y la geolocalización. 
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No les parece extraño que todos aquellos que insultaron y repudiaron a Hugo Chávez, aquella derecha 
dogmática que lo cuestionó, ahora vote a favor de disposiciones en materia de telecomunicaciones, que 
parecieran copiar la letra de la Ley de Requisa, que en su momento promulgara el ex presidente de Venezuela. 
Es un Estado totalmente de sitio electrónico. 

Qué bueno que puedas consultar el saldo de tu teléfono sin costo. Qué malo que la autoridad judicial federal, a 
petición de la autoridad federal que faculta el Ministerio Público pueda ahora intervenir sus comunicaciones.  

La formación e improvisación de nuestros ministerios públicos es alarmante. Imaginémonos a los ciudadanos 
en sus manos, sin ningún control judicial. Esto es un exceso, una limitación de garantías y derechos individuales, 
un retroceso en materia de derechos humanos. Aquí hay un claro intento de restauración del viejo régimen. 

También en tiempos oficiales hay regresión. En bloqueo de pautas en campañas políticas, así como sanciones 
descafeinadas, light, que no hay defensores de audiencia con fuerzas o reglas claras. Las concesiones 
comunitarias e indígenas están limitadas y sobre reguladas. La voluntad política del gobierno nos impide 
independencia editorial y pluralidad en la información. Existen suficientes elementos para regresar este 
dictamen a comisiones. 

Si las televisoras fueron capaces de imponer al presidente de la República, con este poder que ahora les otorga 
la ley podrán hacer prácticamente lo que quieran, al estarles ustedes concediendo este rasgo y este rango de 
supremacía constitucional. Pero será la historia la que se los demande. 

Nunca en la historia de México se había dado tal paso para esta desnaturalización jurídica y política de tener 
un instrumento privado, situado por encima del Estado. 

Nunca el Estado había claudicado y renunciado voluntariamente a la responsabilidad constitucional. Tenemos 
en los hechos un poder Ejecutivo y un Legislativo pusilánimes, medrosos, temerosos y al servicio de los poderes 
fácticos. 

La aprobación de esta legislación, así como de las todas llamadas reformas estructurales, traerán una 
profundización de la crisis de representatividad que vive la vida pública del país. 

Ahora más que nunca los legisladores serán considerados por la población como representantes de todo tipo 
de intereses, desde personales hasta corporativos y de los poderes fácticos pero no de los ciudadanos. 

Concluyo, presidente. Los que aprueben esta ley no tienen idea del daño que le están causando a la patria. 
Están creando un supra poder que será una amenaza a la libertad de expresión, a la democracia y al derecho 
a la información y se equivocan quienes ahora acuden, solícitos y obsequiosos a los llamados de los altos 
ejecutivos de las televisoras, pensando en que éstas son indispensables para su promoción política. 

Con su voto están dando vida a un monstruo que tomará decisiones políticas fundamentales, sin contrapesos, 
sin equilibrios, sin regulación que podrá acabar con todos ustedes sin el menor pudor, ya que solo los mueve el 
interés económico. 

No tengan temor. Regresemos a comisiones este desatino legislativo, corrijámoslo, otorguémosle congruencia 
constitucional. Actúen por una vez, por una sola vez en beneficio de la población. No tengan miedo a los poderes 
fácticos. No los van a destruir, a menos que ustedes estén buscando su protección y su complicidad a sus 
fechorías. 

Por si no fuera así, actúen con principios. Las televisoras, los medios de comunicación no podrán hacerles daño. 
No, si les ponemos freno aquí y ahora. De otro modo, enfrenten el juicio que les harán la historia y la patria. 
Gracias, presidente. 

Un recuerdo anecdótico me traslada a este acto y a esta posición de regreso a comisión. Hace unos dos años 
en una celebración futbolera, un alto ejecutivo con un gran júbilo se quitó el saco y en su playera decía: para 
que me odien más. Esa frase ahora se remueve, pero ahora se hará realidad: para que me odien más. Ahora 
los legisladores, los ciudadanos van a odiarles más por su incongruencia, por haberse hincado, por haberse 
subordinado a los poderes fácticos. Allá ustedes; la historia se los demandará. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación 
económica, si se admiten a discusión las mociones suspensivas presentadas. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se toman en 
consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas. Los ciudadanos diputados que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia para fijar la postura del Grupo Parlamentario 
de Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco. 

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Buenas tardes a todas, a todos. Con su permiso, diputado 
presidente. Señoras, señores legisladores, México vive momentos de grandes desafíos, el insuficiente 
crecimiento económico, la imbatible desigualdad social y la erosión de la seguridad pública, entre otros 
problemas nacionales plantean la necesidad de tomar decisiones con altura de miras, pensando más en las 
futuras generaciones y en la viabilidad del país que en intereses partidistas o rentas económicas particulares. 

La LXII Legislatura ha asumido el reto de abordar las reformas estructurales largamente pospuestas. En materia 
de telecomunicaciones existe el consenso de que es necesario recuperar la rectoría del Estado en ese sector, 
de manera que ningún poder económico, por grande que sea, concentre privilegios y distorsione el desarrollo 
nacional. Los cambios implican riesgos pero si los asumimos con el compromiso democrático de buscar una 
mejor distribución de los bienes y del poder seguramente saldremos adelante. 

Hoy, menos de la mitad de la población nacional tiene acceso a Internet y solamente el 1.5 por ciento del 
comercio se realiza por vía electrónicas. Estos datos nos indican que existe una brecha digital que reproduce 
las desigualdades y la marginación social, que en gran medida se debe a las prácticas monopólicas que 
concentra los beneficios en unas cuantas manos, en detrimento de la calidad de los servicios, de la cobertura y 
la formación de ciudadanía. 

Desde la reforma constitucional planteamos que se debe garantizar la competencia efectiva en los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, porque de esa manera se generan condiciones para mejorar la calidad de 
los servicios y bajar sus precios y tarifas. Debe haber competencia efectiva sin elusión alguna en todos los 
sectores, en todos los servicios y en todos los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, en apego al 
espíritu de la Constitución. 

Nueva Alianza considera que al expedir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del 
Sistema Pública de Radiodifusión del Estado Mexicano, se cumple el mandato de crear una ley que regule de 
manera convergente las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

La nueva legislación secundaria es un avance importante porque incluye aspectos positivos entre los que 
destacan un órgano regulador autónomo, la eliminación del pago por larga distancia en telefonía, dos nuevas 
cadenas televisoras, retransmisión sin costo de las señales de televisión abierta, medidas asimétricas contra 
los agentes preponderantes y con poder substancial de mercado, acciones afirmativas para facilitar el acceso 
de personas con discapacidad, un sistema público de radiodifusión sin fines de lucro, entre otros. 

En este punto Nueva Alianza reconoce que algunas propuestas que hicimos llegar a las instancias de 
negociación del Senado de la República fueron retomadas en la minuta que hoy revisamos, como nuestra 
propuesta de que el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano se constituyera como un organismo 
descentralizado no sectorizado, a fin de evitar la influencia directa de la Secretaría de Gobernación y que pueda 
así mantener una línea editorial independiente. 

Con esta modificación, el sistema público de radiodifusión está más obligado a generar una televisión pública 
de Estado, no una televisión de gobierno. De igual forma, se retomaron nuestras propuestas de que los 
contenidos de radio, televisión e Internet promuevan la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y a la no 
discriminación. También se incorporó nuestra inquietud de que los contenidos estimulen el respeto y la igualdad 
entre géneros. 
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Debo mencionar responsablemente también que se retomó nuestra inquietud de que se ratificara el mandato 
constitucional de que las resoluciones del Ifetel no serán objeto de suspensión. Esto es muy relevante porque 
se trata de uno de los pilares de la reforma constitucional. 

No obstante lo anterior, la legislación secundaria tiene pendientes importantes. En materia de contenidos hay 
que incrementar el número, la calidad y la diversidad de los programas de televisión, radio e Internet. Hay que 
fortalecer aún más que los contenidos deben basarse en principios de tolerancia, de la no discriminación, de la 
inclusión social, respeto a las diferencias, fortalecimiento de las instituciones a la integración familiar, apego en 
sí a los valores democráticos. 

La defensoría de la audiencia debe también fortalecerse con mayores atribuciones que incluyan la participación 
ciudadana en la configuración de los contenidos de radio, televisión e Internet. Pero también debemos 
comprometernos a que las audiencias tengan más calidad, más diversidad y menos publicidad. La vigilancia de 
los contenidos debe realizarse sin incurrir bajo ninguna circunstancia en prácticas de censura, acoso e 
interrupción de la libertad de expresión. 

Por lo tanto, es indispensable que el Ifetel gane en fortaleza y credibilidad para lo cual es necesario que su 
autoridad investigadora tenga definidos expresamente tiempos de duración, cláusulas de salida y reglas de 
contacto. De otro modo las resoluciones del órgano regulador podrían ser cuestionadas. 

Para mi grupo parlamentario la reforma en telecomunicaciones tiene como referente fundamental que el 
espectro radioeléctrico es un bien público del dominio de la nación, por lo que debe administrarse a partir de 
objetivos de beneficio social. 

En un esquema donde los grandes concesionarios asuman que se les está concediendo el uso y 
aprovechamiento de un bien que es propiedad de todos los mexicanos y que las rentas particulares tienen como 
límite la necesidad de garantizar beneficios generales. 

Por ello es muy importante destacar que la Constitución define a las telecomunicaciones y a la radiodifusión 
como servicios públicos de interés general. 

Esto implica que el Estado debe garantizar que esos servicios se presten en condiciones de competencia, de 
calidad, de pluralidad, de continuidad y de cobertura universal y un acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

Por esta razón ese precepto debe incluirse de forma textual en los primeros artículos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

En conclusión y para terminar, Nueva Alianza vota a favor del dictamen en lo general con la convicción de que 
debemos impulsar que temas como los antes referidos se corrijan y se supervise su cumplimiento. Solamente 
así entraremos al camino de democratizar las telecomunicaciones y la radiodifusión. Es cuanto, señor 
presidente y gracias por su tolerancia. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. 

El Presidente diputado José González Morfín: Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil. 

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente y con la venia de la asamblea. Nosotros en el 
PT no entraremos a la discusión del blanco y negro; no nos engañaremos en esta supuesta discusión entre dos 
poderes económicos. Hablaremos de nuestras responsabilidades y nuestras expectativas, y eso sí, luego cómo 
afecta a estos poderes económicos. 

El objetivo de la reforma constitucional se suponía era generar más competencia y calidad en los servicios para 
las personas; obligaba al Estado a generar las condiciones de competencia que permitieran el aumento de los 
proveedores; a fortalecer los medios públicos y otorgarle el derecho a las audiencias y a los usuarios. 

Desgraciadamente esta reforma secundaria no cumple con el espíritu de la reforma constitucional. 
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Reconocemos y en esto seremos muy claros en el PT, el avance en que se desaparezcan las largas distancias 
nacionales. 

No es posible que en un país como México, se estén pagando largas distancias en un espacio regional y que 
se siguiera apoyando esta determinación. 

Estamos y nos pronunciamos a favor definitivamente de esta medida; pero decimos ¿por qué hasta 2015? ¿Por 
qué no aplicar esta medida ahora? 

Reconocemos sí, las cuestiones positivas. Reconocemos que existen finalmente algunos avances para los 
usuarios: los acuerdos de roaming para la cobertura, el mantener el número y poderlo cambiar en 24 horas, el 
desbloqueo de equipos a la hora de contratar un servicio de telecomunicaciones y aquello que se ha cacareado 
tanto que es la nueva creación de dos canales de televisión. 

Pero compañeros, no nos engañemos, ni telmexbancada ni telebancada. El objetivo real de esta reforma era 
generar competencia y el debate de la misma se centra en la preponderancia. La preponderancia por sector o 
la preponderancia por servicios. Por qué. Porque entonces es éste el elemento y el vehículo para poder 
determinar si este control del mercado puede democratizarse o no por la gran importancia que tienen la radio, 
la televisión y las telecomunicaciones en nuestra sociedad. 

Desgraciadamente creemos que esta figura, que finalmente no tiene ningún referente internacional y que se ha 
vuelto el centro de la discusión, también ayuda a uno si la pone por sector y ayuda a otro si la pone por servicios. 

Entonces la gran discusión aquí para los legisladores es cómo generamos competencia. ¿Nos estamos 
equivocando con esta reforma secundaria? Yo creo que sí, creo que finalmente el tema de la preponderancia y 
copiar el artículo constitucional tal cual en las leyes secundarias no resuelve de ninguna manera qué actores 
pequeños económicos vengan y entren a la competencia en telecomunicaciones. 

Insisto –y lo dijimos ayer en la comisión– esta Cámara de Diputados no puede por decreto apoyar o pegarle a 
un actor económico; no es nuestro objetivo, no es nuestro objetivo desaparecer actores económicos. Nuestro 
objetivo debería ser generar la competencia para que los usuarios tuvieran resultados positivos y apoyar la 
democratización de los medios. 

Cómo vamos a apoyar la democratización de los medios cuando esta reforma plantea, en sus artículos 189 y 
190, el bloqueo de señales, que no contempla medidas de abuso, no hay reglas de aplicación y tampoco dice 
cómo no se aplicará de manera autoritaria este bloqueo. 

Hace un reconocimiento –y lo digo entre comillas– de las radiodifusoras indígenas, pero las deja en la ignominia 
porque no les permite que puedan recibir ni apoyos y les da el área más difícil de la radio AM. 

La retención de datos. A los ciudadanos hay que decirles: estamos permitiendo que en nombre de la seguridad 
los concesionarios puedan retener información de datos, de llamadas, de los ciudadanos, y no marca ni cómo 
ni con qué objeto, ni con qué fin. El tema de la geolocalización que está en manos de los procuradores y que 
ya se había incluido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, finalmente nos da vicios de un estado 
autoritario que podrá ser controlado ahora el ciudadano a través del control de sus datos y de la localización de 
su persona. 

Qué garantías de derechos humanos estamos respetando si aprobamos estas tres figuras que nos parecen no 
solamente retrógradas, sino que nos parecen que volvemos a un estado que solamente se dibujaba en el libro 
George Orwell, en 1986 donde el Estado era el vigilante de todo y el Estado era el que tenía toda la información, 
¿dónde queda el derecho a la privacidad de los ciudadanos? 

Hay muchas cosas por discutir, hay muchas cosas por mejorar en este dictamen, pero la esencia, lo central que 
debíamos haber cuidado era la pluralidad, la democracia y la competencia. 

Esta figura de preponderancia que ha sido el gran debate donde aparentemente se ha polarizado el debate y 
pone a unos de un lado y a otros de otro, nosotros lo negamos. Nosotros venimos aquí a decir que nuestra 
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posición es a favor de los ciudadanos y que creemos que hay cuestiones graves que no solamente no les 
garantiza la democratización, sino que no garantiza la apertura de mercado. 

Ni telmexbancada, ni telebancada, solamente ciudadanos. Por eso nuestro voto es en contra. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Lilia Aguilar Gil. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene el uso de la voz la diputada Luisa María 
Alcalde Luján para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta 
por cinco minutos. 

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. Empezamos esta discusión con un resultado ya 
anunciado. Estamos frente a la derrota de lo social sobre lo privado, el triunfo de una televisora sobre el derecho 
de 120 millones de mexicanos. 

Estamos encerrados en el escenario del cinismo aplaudiendo la aprobación de una reforma con las migajas que 
los grandes intereses nos concedieron modificar. Detengámonos unos minutos a imaginar lo que pudimos haber 
hecho si nos hubiéramos comportado como legisladores, con miras altas que actúan con independencia. 

Pudimos haber logrado que prendiendo la televisión gratuita pudiéramos escoger entre ver una telenovela o 
una película o un programa de reciclaje. Pudimos haber creado un instituto fuerte que nos protegiera de los 
abusos, de los excesivos costos de la telefonía y la televisión de paga. 

Pudimos haber fortalecido nuestros canales públicos para permitirle generar más contenidos propios, como es 
el caso de la BBC o la Televisión Española. 

Hubiéramos podido tener radios que incentivarán comunidad en las colonias, preparatorias, universidades, entre 
grupos de literatos, de científicos, de críticos de cine, donde hicieran sus entrevistas, invitaran a grupos 
musicales locales, felicitaran al mejor promedio de la primaria y pidieran plaquetas para un enfermo. En lugar 
de ello nos quedamos con lo que ya teníamos, un monopolio televisivo que manipula la información. 

Hemos escuchado un sinfín de tecnicismos y pataleos para justificar posiciones durante los últimos días, pero 
fuera de los discursos todo se reduce a cuestiones de sentido común. Veamos a cada uno de los temas. 

Preponderancia por sector y no por servicio. A ver, les pregunto, si queremos examinar el poder monopólico de 
una cementera debemos analizar el mercado del cemento o todo el sector de la construcción, incluyendo 
varillas, ladrillos, etcétera. O si queremos analizar el poder monopólico de una refresquera debemos hacerlo en 
el mercado del refresco o en todo el sector de alimentos y bebidas. 

Así, si queremos analizar el poder monopólico de una cablera lo debemos hacer en el mercado de la televisión 
por cable o en todo el sector de telecomunicaciones, que incluye Internet, telefonía fija, móvil, etcétera. 

Bueno, pues por muy lógico que suene los monopolios no serán determinados por cada uno de los servicios 
que nos prestan. Televisa, aunque controla el 61 por ciento de la televisión por cable y 70 por ciento de la 
televisión satélite, no será declarado monopolio porque no controla el mercado de la telefonía ni del Internet. 
¿Alguien de ustedes se atreve a negar que Televisa es un monopolio? 

Presidente, le pido que por favor le pida a los legisladores que guarden silencio, porque se escucha aquí un 
ruido, que no me dejan continuar, que respeten a los oradores, porque por poco que les guste esta es la realidad. 

Segundo. Medidas asimétricas con efectividad nula en radiodifusión. Suponiendo que lográramos establecer 
los grupos empresariales monopólicos estos se tendrán que ver sujetos a una serie de obligaciones específicas 
que permitieran emparejar el terreno para que otros prestadores del servicio pudieran competir. Es como si 
pusieras a competir a la selección de Alemania de futbol contra el equipó de la colonia, para que hubiera una 
real competencia y se mejorara el espectáculo tendrán que haber reglas distintas para ambos, como por ejemplo 
dar cinco goles de ventaja o permitirles meter más jugadores. 
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De la misma manera, si queremos competencia en televisión debemos establecer reglas diferenciadas para los 
monopolios, como sería brindar acceso a contenidos audiovisuales realizados por productores independientes 
en términos no discriminatorios. 

Bueno, pues por muy lógico que suene esto también las medidas asimétricas que se establecieron para los 
monopolios en radiodifusión no los tocan ni con el pétalo de la molestia, son obligaciones que prácticamente 
todos deben cumplir, ¿y quién concentra el 70 por ciento de la televisión abierta? Adivinaron, Televisa. 

Tercero. Desincorporación de activos como medida voluntaria. Cuando se aprobó la reforma constitucional y se 
dijo a todas voces que se acabarían los monopolios, algunos de nosotros nos atrevimos a pensar que las 
empresas que concentraran más del 50 por ciento se les obligaría  a vender sus acciones  excedentes para 
disminuir su participación en el mercado, como sucedió con AT&T en Estados Unidos o Microsoft en Europa, 
pues nada de eso. 

La desincorporación de activos no se contempla ni siquiera como sanción por incumplimiento de las medidas 
asimétricas, es una medida voluntaria para las empresas preponderantes. 

Cuarto. El colmo del descaro, la cláusula Cablecom. Se establece el artículo noveno transitorio como un traje a 
la medida para que Televisa, que no fue declarada preponderante en televisión de paga, aunque concentra el 
60 por ciento, pueda continuar con la compra de cableras independientes sin siquiera pedir autorización al IFT. 

Quinto. Menosprecio de medios sociales, lo privado por encima de lo social. Países como Uruguay reservan el 
33 por ciento del espacio radioeléctrico para medios sociales, su ley establece que el espacio radioeléctrico es 
patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados, y por tanto el acceso equitativo a 
las frecuencias de todos los uruguayos constituye un principio general de la administración. 

En México nuestra Constitución también establece que el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación, pero 
aunque el espacio es de todas y todos la Ley reserva a medios sociales únicamente el 10 por ciento de radio 
FM en alta frecuencia, es decir en el espacio de menor calidad donde se dificulta agarrar señal.  Por si fuera 
poco, los limitan excesivamente en sus fuentes de financiamiento que les permitan sobrevivir y operar, 
condenándolas a prácticamente todas a desaparecer. 

Sexto. Aumento de publicidad. Todos sabemos que en México no hay contenidos acompañados de publicidad, 
hay publicidad acompañada de contenidos. La Ley establece para comerciales 12 minutos por hora, es decir el 
20 por ciento, con la posibilidad de aumentarlos si se tiene producción nacional. 

Obviamente en ello no se contemplan los fondos de La Costeña o de Coca Cola mientras hablan los 
presentadores, las infinitas referencias a productos que aparecen continuamente de manera espontánea. 
Habría que incluir pinta tu raya con Comex en los árbitros, los infomerciales de Lolita Ayala, los programas 
matutinos como Hoy, donde sus conductores se dedican exclusivamente a promocionar productos. 

O sea que ante la pregunta de, ¿qué obtenemos los ciudadanos dueños del espacio radioeléctrico?, la respuesta 
es más publicidad. 

Séptima. La cereza del pastel; colaboración con la justicia. Recordarán que cuando Peña presentó su iniciativa 
la sociedad reaccionó indignada al saber que permitirían que cualquier instancia de seguridad y procuración de 
justicia, llámese Ministerio Público, PGR, procuradurías locales, Policía Federal, Segob, Ejército, Marina y 
Cisen, pudieran brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y 
el almacenamiento de datos personales sin mediar una investigación previa ni requerir la autorización de un 
juez. 

Y que en un intento por calmar las aguas, Lozano y el PRI prometieron dar marcha atrás y eliminar del dictamen 
estas medidas autoritarias. Pues no fue así. En un insulto a la inteligencia ciudadana maquillaron lo evidente, 
dejando todas estas figuras en el artículo 189 y 190. 

¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas 
que la propia ley penal? Sólo en México. 
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Aquí concluyo, aquí estamos parados hoy, alardeando el único beneficio de la reforma, que es el no pago de 
larga distancia para evitar enfrentarnos a los enormes intereses y democratizar los medios de comunicación. 
Después de todas las expectativas en este tema quedamos como estábamos: ni competencia ni pluralidad ni 
diversidad de medios ni derechos de las audiencias ni radios comunitarias. Gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Alcalde Luján. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene el uso de la voz el diputado Federico José 
González Luna Bueno, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista, hasta por cinco minutos. 

El diputado Federico José González Luna Bueno: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores 
diputados, el día de hoy discutiremos una iniciativa fundamental en el cambio estructural de nuestro país, la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Como todos sabemos, en México prevalece la desigualdad y la falta de oportunidades en muchos aspectos de 
nuestra realidad, uno de ellos, de los más acusados, se encuentra precisamente en los servicios de 
telecomunicación. En razón de sus precios, la canasta básica de telefonía fija en México es la cuarta más cara 
de la OCDE, integrada por 34 países. 

En México solamente contamos con 15 millones de usuarios de banda ancha móvil, lo que significa que 102 
millones de mexicanos carecen de este servicio. Sólo existen 52 millones de internautas, lo que deja fuera del 
servicio de Internet a 66 millones de mexicanos. 

En cuanto a teléfonos inteligentes existen 31 millones de usuarios, lo que implica que 86 millones de personas 
carecen de esta herramienta básica de comunicación moderna. 

La penetración de los servicios móviles es una de las más rezagadas de la OCDE y Latinoamérica, ocupamos 
el lugar 23 de la OCDE y en América Latina estamos en el lugar 14, sólo por encima de Bolivia, Costa Rica, 
Nicaragua y Cuba. 

La radiodifusión muestra la necesidad de pluralidad y diversidad, tanto en televisión abierta como en 
radiodifusión sonora. De ahí la importancia de las dos nuevas cadenas de televisión nacional y del 
reconocimiento legal pleno de las estaciones sociales, comunitarias e indígenas. 

La inercia es enemiga de las telecomunicaciones y por ello la reforma constitucional y su legislación secundaria 
serán claves para un cambio que beneficiará a decenas de millones de mexicanos. 

La legislación secundaria que hoy discutimos, deriva de la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, del 11 de junio de 2013, sigue lealmente sus principios y objetivos. 

La minuta está centrada en tres aspectos básicos. La promoción de la competencia; la atención de la persona 
o el individuo como protagonista de las telecomunicaciones y la radiodifusión; y el papel promotor y subsidiario 
del Estado, para que exista más infraestructura y acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento, 
en educación, salud, gobierno digital, comercio electrónico y, sobre todo, en favor de los grupos sociales más 
vulnerables. 

La minuta está centrada en la persona, cualquiera que sea su denominación: usuarios, suscriptor, consumidor 
o audiencia. 

El proyecto de ley que hoy nos ocupa no busca la aniquilación de operadores ni de competidores en los 
mercados. Está hecha sin fobia ni mala fe. No se trata de acabar con tales operadores, sino solamente de 
regularlos mejor vía mayor competencia en los mercados en que operan, vía la apertura de mercados y vía la 
limitación de prácticas contrarias a la competencia y libre concurrencia. 
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La iniciativa regula por igual a las telecomunicaciones y a la radiodifusión. No busca la prevalencia de un servicio 
sobre el otro, tal propósito, además, sería absurdo por el simple hecho de que se trata de mercados 
evidentemente separados. 

La iniciativa no favorece empresas, favorece el funcionamiento de los mercados en beneficio de la gente. 

Concretamente, qué beneficios traerá esta nueva legislación para la población, incluyendo desde su punto de 
origen que es la reforma constitucional. Traerá beneficios más bajos de los servicios de telecomunicaciones; 
mejor cobertura y mayor calidad. 

Dos nuevas cadenas de televisión; una nueva cadena nacional estatal de radio y televisión; el acceso 
garantizado y gratuito a los contenidos de televisión abierta a través de las redes de televisión de paga. 

Mayor diversidad y pluralidad de contenidos de radio y televisión; contenidos más plurales en radio y televisión 
a través del fomento de los productores y programadores independientes. 

La posibilidad de que por virtud de la multiprogramación se multiplique cinco, seis, siete veces la oferta de 
televisión abierta en nuestro país; la entrega de televisores digitales con acceso a Internet para 15 millones de 
hogares. 

La incorporación plena de las estaciones de radio y televisión comunitarias indígenas al quehacer de la 
radiodifusión; la regulación estricta de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión, destacadamente 
los de mayor tamaño, a fin de que su conducta no se convierta en contraria a los intereses de los usuarios o de 
las audiencias; la neutralidad de los operadores en el acceso que hagan los usuarios a los contenidos de 
Internet. 

A la actuación más eficaz de los órganos del Estado que combaten los delitos, como el de secuestro, amenazas, 
delincuencia organizada, pornografía infantil y fraude cibernético. 

A la eliminación de los cobros de larga distancia; a consultar gratuitamente el saldo, en el caso de servicios 
móviles de prepago; a la protección de los datos personales en términos de las leyes aplicables. 

A la portabilidad del número telefónico en 24 horas de manera gratuita. A que exista auténticamente una 
autoridad que defienda sus intereses como consumidor. A rescindir el servicio contratado, cambiar de paquete 
o plan en forma anticipada, pagando únicamente el costo remanente. 

Al desbloqueo de equipo terminal móvil. A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos 
indebidos. A que en los servicios móviles de prepago el saldo no consumido a la fecha de su expiración le sea 
abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha. 

A la incorporación de un catálogo, por primera vez en la historia de México, de los derechos de los usuarios de 
telecomunicaciones con discapacidad. A la existencia de acceso a Internet en 250 mil puntos del país que 
actualmente carecen de servicios. 

A que los contenidos de la televisión abierta y restringida respeten los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. A la equidad de género, a que se cuide el desarrollo sustentable y se evite fomentar la 
discriminación en cualquier forma. 

Al establecimiento, por primera vez en la historia de México, de un catálogo de derechos de las audiencias, 
tales como el recibir contenidos que reflejen el  pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico en la 
nación. 

A la incorporación, por primera vez, de los derechos especiales de las audiencias con discapacidad. A la 
existencia de un defensor de las audiencias. A que los grandes operadores de comunicaciones y de 
radiodifusión, ya sea por ser preponderantes o por tener poder sustancial de mercado, estén regulados de 
manera simétrica en los aspectos más importantes de sus operaciones, cada uno en atención a las 
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características propias de cada servicio, a fin de que su comportamiento en el mercado no sea perjudicial para 
la gente a través de prácticas monopólicas absolutas o relativas. 

A que la infraestructura más importante de los grandes operadores esté disponible para los demás operadores 
y competidores, a fin de promover la competencia y mayor oferta de servicios. 

El catálogo de beneficios es amplísimo, se trata de una de las legislaciones más avanzadas en el mundo. En 
esta materia podríamos extendernos mucho más en el tema. 

La nueva legislación se traduce también en la primera concreción de la legislación secundaria de las grandes 
reformas estructurales en las que se ha comprometido el país a través del titular del Ejecutivo federal, el 
presidente Peña Nieto y las principales fuerzas políticas, incluyendo, por supuesto, al Partido Verde Ecologista 
de México. 

Hago un llamado a que todas las fuerzas políticas se sumen responsablemente a la votación a favor de esta 
minuta. 

Esta legislación es fruto de los acuerdos entre todas las fuerzas políticas. Rechacemos las posiciones 
reduccionistas del todo o nada. La democracia también es construir acuerdos, respetando el derecho del 
oponente para hacer valer sus puntos de vista. 

No solamente existe democracia cuando todos los puntos de vista prevalecen. Estamos ante un cambio de gran 
profundidad en beneficio de los mexicanos de hoy y que dará mucho mejores oportunidades de desarrollo 
humano para las nuevas generaciones. 

Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de esta 
trascendente iniciativa del presidente Peña Nieto. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado González Luna. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene el uso de la voz el diputado Agustín Miguel 
Alonso Raya, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, hasta por cinco minutos. 

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Señor presidente; compañeras, compañeros. Casi todos los aquí 
presentes coincidimos que era necesario reformar la Constitución en los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78. 94, 
105 para que el Estado mexicano recuperará su responsabilidad en el manejo de un bien público y con un 
altísimo potencial para detonar el desarrollo nacional y nos referimos al espectro radioeléctrico y las redes de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

Coincidimos en que era necesario fortalecer y ampliar los derechos de todas y todos los mexicanos para estar 
bien informados, haciendo posible su acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando 
eficientemente la infraestructura ya creada para fortalecer y ampliar la banda ancha, solicitar dos televisoras 
abiertas, ya era una pública, y abaratar los servicios de telefonía, Internet y televisión de paga. 

Todos coincidimos en abrir los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a la competencia real, con reglas 
parejas para todas las empresas, para fomentar la pluralidad en los contenidos, dar canales de expresión a la 
producción nacional independiente, recibir servicios de calidad a precios adecuados y poder frenar a los poderes 
fácticos que desde su posición de privilegio constituyen barreras al avance democrático de nuestro país. 

En general todos estamos de acuerdo en que no es posible continuar con los niveles de desigualdad que 
tenemos en nuestro país, en donde unos cuantos tienen todo y la gran mayoría batalla mucho para tener 
condiciones aceptables de vida y desgraciadamente un porcentaje muy importante de la población vive en 
rezago y la marginación, luchando por servir entre ellos los pueblos originarios que son la parte constitutiva de 
nuestra nación. 
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Creamos el Ifetel, y le dimos autonomía para que cumpliera funciones, por estas razones se incorporaron a la 
Carta Magna el derecho al acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cuya prestación el 
Estado deberá garantizar que se dé en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia y acceso libre y continuidad. 

A pesar de los grandes acuerdos que materializaron, se concretaron en una reforma constitucional, estamos 
ante una reforma a la legislación secundaria que retrase estos cambios o se opone francamente a los mismos. 
Es una legislación secundaria que regresa, que obstaculiza, que hace, que nulifica la reforma constitucional que 
aprobamos en esta Cámara y en el Constituyente Permanente. 

Nos plantea medidas de fomento a los medios sociales, en especial a las radios indígenas y comunitarias que 
tendrán que disputar un espacio en el espectro en condiciones desiguales con los medios comerciales, por 
ejemplo, sin derecho a acceder a publicidad y con topes irrisorios de acceso a la publicidad oficial. 

En la minuta no se desmonta el monopolio televisivo al limitar las declaraciones de preponderancia a sectores 
y no a servicios. Miren, una cuestión aquí importante. El Ifetel declaró en radiodifusión a Televisa como 
preponderante por servicios, porque si lo hubiera hecho por sector no hubiese sido o no hubiera podido 
declararlo preponderante porque en el conjunto de la radio y la televisión, Televisa no tendría el 50 por ciento 
más uno. 

Lo declara preponderante utilizando lo que le dimos en el octavo transitorio en la Constitución por servicio y lo 
que hoy se está haciendo al establecer que se califique al preponderante por sector, es sentar las bases para 
que el amparo que metió Televisa contra esa resolución del Ifetel, tenga a final de cuentas posibilidades de 
realización y le quiten el carácter de preponderante a Televisa en radiodifusión. Eso es lo que está aconteciendo 
con lo que estamos discutiendo hoy aquí. 

También, por si fuera poco, se establece un noveno transitorio en la legislación para darle manga ancha a que 
Televisa pueda comprar todo lo que quiera en la televisión restringida a pesar de ser o tener más del 60 por 
ciento de la cobertura en televisión de paga o restringida con la cláusula cablecom. 

Mantiene disposiciones autoritarias en el control de contenido y limita las funciones del Ifetel por parte el 
Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación al intervenir en los contenidos y al intervenir y limitar las 
funciones del instituto, como también al tener que recibir las opiniones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para efectos de las concesiones que deba otorgar. 

Se mantienen disposiciones que resultan violatorias de los derechos humanos en el tema de la colaboración 
con la justicia, la protección de datos personales y el libre acceso a la información. Carecen de normas para 
hacer exigible el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y reducir 
la brecha digital. Mantiene la gratuidad en las tarifas de interconexión, lo que inhibiría el desarrollo de 
infraestructura y las inversiones en el sector. 

Indebidamente en la minuta se establecen candados o controles a la autonomía del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones que se reduce a una dependencia del gobierno federal, que debe pedir opinión para 
realizar labores sustantivas que le mandata la Constitución. 

Puede constituir avances la reducción de tarifas o clausulas menos desventajosas en los contratos de telefonía, 
pero aun así siguen siendo limitados. Por ejemplo se cancela el pago de larga distancia nacional, pero sin 
ningún argumento técnico se pospone hasta 2015. 

¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se cancela el pago de larga distancia vinculado a la publicación del 
decreto que aquí discutimos en estos momentos, para que no se vincule con el inicio del proceso electoral en 
el 2015? 

Por la gran expectativa ya descrita por la reforma constitucional, es traicionada en el dictamen a la minuta del 
Senado que expide la legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión. 

La única reforma aceptable para el PRD, es aquella que promueva la genuina competencia en las 
comunicaciones y en la radiodifusión, los derechos de las audiencias, el derecho de réplica, la plena vigencia 
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de la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos, el impulso a los medios 
públicos, sociales, comunitarios e indígenas que brinde acceso universal a las tecnologías de la comunicación, 
incluyendo Internet para todos. Sin estas condiciones, compañeras y compañeros, lo demás es una farsa. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Agustín Miguel Alonso Raya. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene el uso de la voz el diputado Juan Pablo 
Adame Alemán, para fijar postura hasta por cinco minutos en representación del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Compañeras y compañeros diputados, hoy se somete a nuestra 
consideración una de las leyes más importantes de la vida moderna de nuestro país, una ley que generará un 
impulso económico en el corto plazo, que traerá grandes beneficios a los mexicanos, sobre todo en un momento 
en que nos hemos visto afectados enormemente por la implementación de una pésima reforma fiscal que sólo 
ha provocado una desaceleración de nuestra economía. 

El PAN ha sido un partido comprometido con la sociedad y lucha a diario por garantizar acceso a servicios 
básicos de calidad en un ambiente de competencia efectiva. Es por ello que este partido impulsó decididamente 
la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y en su momento logró en la negociación de la 
misma que se reconocieran derechos que hoy vemos plasmados en este proyecto de ley. 

Hay que reconocer que nuestro marco jurídico sin duda está obsoleto. Estamos a 20 años de distancia de la 
aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ahora tenemos más líneas móviles que fijas; ahora los 
sistemas de televisión por cable pueden dar telefonía y los mexicanos pueden observar contenidos de cualquier 
parte del mundo desde su tablet, celular o computadora. 

También tenemos las redes sociales, un nuevo modelo de comunicación que no necesita concesión ni está 
atado a límites geográficos. 

La tecnología seguirá avanzando. Nuestra legislación se debe de actualizar para lidiar con esos vertiginosos 
cambios tecnológicos, pero también con la realidad que actualmente vive nuestro país. 

En el PAN no estamos de acuerdo por el cobro excesivo y por el costo de bienestar que tienen los mexicanos 
y que sufren por la elevada concentración en las telecomunicaciones. 

Dentro de los 34 países de la OCDE México es de los pocos en los que aún se mantiene el cobro por servicios 
de larga distancia o bien tarifas tales que nos colocan en el último lugar de los países de la OCDE en este rubro. 

En lo que corresponde al sector de la radiodifusión, en acción nacional no estamos de acuerdo en que en 19 
años no se haya entregado una sola nueva estación comercial de radio o televisión, lo que hace de esto una 
industria oligopólica. 

De tal suerte que este proyecto es congruente con la reforma constitucional y que reitera en su contenido la 
obligatoriedad de que se lleven a cabo las siguientes acciones: 

La licitación de dos nuevas cadenas de televisión nacional a fin de garantizar la competencia efectiva en este 
sector. 

La puesta en marcha de una cadena de televisión pública que regula la multiprogramación en radio y televisión, 
asegurando que se pague contraprestación por su autorización, que ésta no esté exenta de tiempos de Estado 
y, muy importante para abonar a la pluralidad el preponderante en radio difusión,  que no se le autoricen nuevos 
canales adicionales. Además se promueven condiciones para que los productores nacionales independientes 
puedan transmitir sus contenidos. 
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Como último ejemplo y muy importante para todas las audiencias, se establecen sus derechos desde la 
Constitución en esta ley y se crea la figura del defensor de las audiencias, algo que ha sido una lucha por años 
y que hoy se manifiesta en esta ley. 

En lo que corresponde al sector de las telecomunicaciones, se establecen grandes beneficios a favor de los 
usuarios tales como la eliminación de la larga distancia para el 1o de enero del 2015, sea por teléfonos fijos o 
sea por teléfonos móviles. Con este beneficio dejaremos de gastar 40 millones de pesos diarios todos los 
mexicanos. 

Un capítulo completo de derechos de los usuarios que establece que podremos cambiarnos de compañía de 
manera gratuita y sin perder nuestro número telefónico en un plazo no mayor a 24 horas. Que tenemos derecho 
a que en nuestros contratos de prestación de servicios se nos desglose el precio del servicio y el valor del 
equipo que en su caso nos está vendiendo y la forma en cómo se amortiza el pago del mismo a fin de que, si 
consideramos cancelar el contrato o migrar a otra compañía, se pague sólo la diferencia que exactamente 
corresponda y que nuestro saldo no se pierda después de que expire el límite de consumo hasta después de 
un año. 

Hay que ser enfáticos que tanto para las telecomunicaciones como para la televisión hay capítulos específicos 
para atender a la población con alguna discapacidad. La ley regula desde los equipos a los que tendrán derecho 
estas personas, así como portales especializados para atender sus inquietudes. 

En televisión ya estaremos a la vanguardia pues la nueva tecnología permite el subtitulado a lo largo de toda la 
programación. Todos estos son innegables avances. 

Por último quiero destacar que el fomento de las tecnologías de la información y la promoción de su acceso 
universal son líneas rectoras del Estado. Hoy abatir la brecha digital es tan importante como eliminar el 
analfabetismo. El acceso al conocimiento global a través de las tecnologías de la información es hoy tan 
importante como los métodos tradicionales de educación, y desde luego, por la importancia que este nuevo 
ecosistema tiene para nuestro futuro, en Acción Nacional hemos manifestado nuestra preocupación sobre el 
capítulo de colaboración con la justicia y presentaremos algunas reservas al respecto. 

Se trata, compañeras y compañeros, de darle una oportunidad a millones de mexicanos para incorporarse al 
uso de los servicios de telecomunicaciones, al uso de la banda ancha, a la sociedad de la información. En una 
línea se trata de darles oportunidades para mejorar de manera permanente sus condiciones de bienestar y 
poder competir con un mundo globalizado e hiperconectado. 

En el Partido Acción Nacional estamos convencidos y orgullosos de haber forjado una ley para que los servicios 
que demanda la sociedad puedan llegar más rápido y a precios más accesibles a los mexicanos, esta ley que 
hoy discutimos tiene paternidad, es orgullosamente construida por el PAN. 

Cuando el año entrante los mexicanos vean que su recibo telefónico baja de precio, cuando noten que ya no 
les roban su saldo telefónico no usado, cuando vean que tienen acceso a cambiar con rapidez de compañía 
telefónica, cuando sientan el apoyo del Estado en cuanto a los concesionarios les incumplan, y cuando vean 
que tiene más canales de televisión a su alcance, sabrán que Acción Nacional pensó en todos los mexicanos, 
jóvenes y adultos, hombres y mujeres, de Tijuana a Mérida y de Oaxaca a Tampico, estará todos mejor 
comunicados y con más opciones de información y de entretenimiento. 

Por ello, y porque sabemos el cambio tan importante que hará esta ley en millones de mexicanos, es que hemos 
decidido dar nuestro voto a favor. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Adame Alemán. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene el uso de la voz el diputado Eligio Cuitláhuac 
González Farias, para fijar postura en representación del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco 
minutos. 

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y 
compañeros legisladores, el dictamen que hoy votaremos es producto de un largo y muy intenso proceso de 
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debate en el que todos, todos hemos participado, y al que la sociedad ha estado muy atenta, en espera de que 
concretemos los cambios que habrán de darnos un sistema de telecomunicaciones y radiodifusión moderno, 
abierto a la competencia que atraiga inversiones, que genere empleos y que al mismo tiempo sea accesible 
para los ciudadanos acorde con nuestras aspiraciones democráticas. 

En ese sentido es fiel en letra y espíritu a la reforma constitucional que le dio origen y que fue producto del más 
amplio consenso emanado de una exigencia social. Consenso y debate, en el que incluso la izquierda de este 
país ha sido actuante, su urgencia y necesidad son innegables para darle a México las oportunidades de 
desarrollo que no pueden seguirse posponiendo más. Por eso, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor 
del presente dictamen. 

Durante los últimos años hemos presenciado la transformación de economías modestas en protagonistas a 
nivel nacional, gracias a su dinamismo y a su capacidad de innovación. Mientras esto ha ocurrido nuestro país 
se ha movido de forma lenta, sin poder insertase adecuadamente a la interdependencia que en materia de 
comunicaciones distingue al siglo XXI. 

Es por ello que necesitamos construir una economía que nos permita atemperar la desigualdad social, pero 
buscando aprovechar las fuerzas existentes de nuestra sociedad. Requerimos de un mayor crecimiento que 
fomente el empleo y fortalezca el salario, de un cambio de rumbo que vaya dirigido a mejorar la productividad y 
la competitividad, y las telecomunicaciones son motor para hacer crecer exponencialmente dichos conceptos. 

Nos referimos a un instrumento legislativo que tiene como eje central a los usuarios, a las audiencias, a la 
competencia económica efectiva en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Una herramienta 
parlamentaria que busca llevara  la realidad el imperativo contenido en el artículo 28 constitucional, el cual 
prohíbe la existencia de monopolios. 

El dictamen por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es producto de un 
importante, importantísimo, consenso político destinado a proyectar la reforma constitucional publicada el 11 de 
junio de 2013, para sí establecer un marco regulatorio en este ámbito tan importante y necesario para el 
desarrollo económico y la gobernabilidad del país. 

El dictamen refleja el sentir del constituyente permanente en un tema tan debatido, como es la preponderancia, 
el cual fue definido en el artículo octavo transitorio del decreto antes referido, estableciendo que el Ifetel deberá 
determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre 
concurrencia, y con ello por supuesto a los usuarios finales, circunstancia que adicionalmente se corrobora con 
lo señalado en las motivaciones del proceso legislativo derivado de la reforma constitucional. 

Pretender lo contrario es buscar limitar las decisiones que ya inició el Ifetel y beneficiar a los actuales agentes 
económicos preponderantes, que han sido declarados con esta característica, que no nos confundan, diputados, 
en suma se daría un duro golpe a lo que el constituyente persigue con la reforma constitucional. 

Este dictamen constituye pues un correlato fiel a nuestra Carta Magna en este rubro, también contiene 
disposiciones expresas sobre aquellos concesionarios o que por su poder sustancial en el mercado específico 
impongan barreras a la competencia en un mercado relevante, tal y como lo contempla el articulado transitorio. 

Más aún, establece un plazo fatal para el Ifetel para que inicie procesos de investigación para determinar 
agentes con poder sustancial en el mercado, incluido por supuesto la televisión de paga. 

El dictamen contiene temas importantes que se reflejan en beneficios inmediatos y a largo plazo para todos los 
mexicanos. Por ejemplo, la portabilidad numérica será gratuita y se realizará en no más de 24 horas. Todos 
tendremos la cobertura de roaming con independencia del proveedor del servicio. Tendremos el derecho a 
consultar nuestro saldo de forma gratuita; a que no sea congelado el saldo acumulado en las tarjetas de 
prepago; a cancelar el contrato de servicios en caso de que los operadores cambien las condiciones pactadas, 
entre muchos otros que ya mis compañeros han de manera muy acertada enumerado. 

El respeto a la libre manifestación de las ideas en la información permanece en el decreto fiel al espíritu del 
artículo 6o constitucional, pues gracias a las contribuciones realizadas por diversos grupos parlamentarios no 
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se incluyen en el decreto normas tendientes a la censura o a la intromisión discrecional por parte de las 
autoridades. 

El apego del presente dictamen al espíritu de la Constitución se acredita nuevamente cuando leemos de manera 
armónica el contenido del artículo 4o de la Constitución con lo ahora establecido en los artículos 161 y 200 de 
la Ley Reglamentaria, ya que mientras el primero se previene la proscripción de la discriminación por razones 
de discapacidad, en lo segundo se establecen las medidas tendientes a fortalecer y a favorecer a un sector 
desprotegido de la población, tales como las siguientes. 

Las páginas de internet o portales de internet de los entes federales, estatales y municipales deberán contar 
con funcionalidades de accesibilidad para personas con discapacidad. Los números telefónicos y los centros de 
atención al púbico de los concesionarios deberán contar con funcionalidades de accesibilidad para 
discapacitados. Los canales de televisión deberán contar con servicios de subtitulaje y doblaje al español en 
lenguas de señas mexicana, para accesibilidad de las personas. 

Concluyo, presidente. Son muchas las bondades que tiene esta reforma y quiero recalcar la perfecta 
correspondencia que existe entre lo aprobado por el Constituyente Permanente y el legislador, y que estas 
diferencias es válido que las tengamos, que podamos disentir en la manera de ver  nuestra realidad social. 
Disentir en este rubro no nos vuelve enemigos ni algo parecido; la diferencia de opiniones constituye por 
supuesto un rasgo distintivo de toda democracia y en ello, en vez de entorpecer a la nuestra la enriquece y la 
vigoriza. 

Nuestra invitación está dirigida a procesar las divergencias en el marco de las instituciones y el derecho. Es 
cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado González Farias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Esta Presidencia informa a la asamblea que con 
esta intervención concluye el plazo para la presentación de propuestas de modificación para el dictamen que 
se está discutiendo. Igualmente, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general 
los siguientes diputados. 

En contra: diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado Ricardo Mejía Berdeja, diputada Roxana Luna 
Porquillo, diputada Lilia Aguilar Gil, diputada Zuleyma Huidobro González, diputado Fernando Belaunzarán 
Méndez. 

En pro: diputada Cristina Olvera Barrios, diputado Heriberto Galindo Quiñones, diputado Damián Zepeda 
Vidales, diputada Ana Lilia Garza Cadena, diputado Homero Niño de Rivera Vela, diputado Carlos Reyes Gámiz. 
Tiene la palabra, hasta por tres... 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Ya está registrado, diputado. Tiene la palabra, 
hasta por tres minutos para hablar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En diversos medios han publicado un desplegado 
con el logotipo del PRI, en el que puntualizan nueve supuestos beneficios de la reforma de telecomunicaciones 
aprobada en el Senado, entre ellos el no pagar servicio de larga distancia en telefonía fija y móvil, cambiar de 
compañía celular en menos de 24 horas. 

Varios de lo que ya han venido a decir aquí y que inclusive otros compañeros, con un poco de miedo, dicen que 
es de lo positivo que trae esta reforma. 

De nueva cuenta la demagogia para justificar reformas que benefician a los que más tienen. No se engañen, 
diputados, diputadas, los supuestos beneficios que señalan para los usuarios finales son los que determina el 
mercado internacional, pues algunos de estos supuestos beneficios ya se aplican en paquetes que ofrecen las 
empresas. Usan de nueva cuenta el clásico trueque de cuentas de vidrio por oro. 
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La manipulación mediática de los alcances de la reforma de telecomunicaciones encubre los negocios 
multimillonarios en favor del duopolio televisivo y del monopolio en telefonía, que han abusado durante décadas 
de los bienes nacionales y hecho de las telecomunicaciones un factor de negociación y presión con gobiernos 
y partidos políticos, que de nueva cuenta se subordinan a sus intereses. 

Miren, nada más el valor de mercado de las telecomunicaciones es de alrededor de 50 mil millones de dólares, 
de los cuales el generar las comunicaciones móviles contribuyen con más de 60 por ciento de los ingresos del 
sector, seguido de los accesos fijos 32 y la TV de paga el 12 por ciento. 

Ya un estudio del CIDE y de la desaparecida Cofetel reportan el valor del mercado de la publicidad en la 
televisión abierta, equivale al 4 por ciento del producto interno bruto. Y esto equivale a cerca de 60 mil millones 
de pesos, de los cuales Televisa tiene el 70 por ciento, TV Azteca el otro 30 por ciento, es obvio que esto se 
refleja en el 95 por ciento de las concesiones, el 96 por ciento de la audiencia y en el 99 por ciento de los 
ingresos por publicidad. 

Estos datos anteriores, sin lugar a duda, determinan las posturas del PRI, del PAN, y también hay que decirlo, 
aunque el PRD proyecta votar en contra, la clase política al igual que el Poder Ejecutivo y los gobernadores se 
subordinan a lo que ellos mismos llaman poderes fácticos. 

Esta reforma no sólo no cumple con los compromisos del mal llamado Pacto por México, cuyo padre Enrique 
Peña Nieto, ¿verdad?, una vez más miente y no los cumple. Eso no es novedad, eso ya lo saben la mayoría de 
los mexicanos. Pero yo nada más quiero recordar que el compromiso 40, donde él habla de reforzar la 
autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere con reglas 
de transparencia, independencia, no se cumple. 

Ni el 43, que habla sobre la licitación de más cadenas nacionales de televisión abierta. Y miren, por qué. En el 
proyecto que hoy se discute, se propone que los actos del Comité de Evaluación de aspirantes a ser designados 
como comisionados del Instituto serán inatacables, por lo que no procederá medio de defensa algún ordinario 
o extraordinario, incluyendo el juicio de amparo ni podrá ser modificado o revocado por autoridad alguna; en el 
artículo 11. 

Aunado a ello, se determina que la información y documentación relativa a los exámenes y reactivos de 
evaluación, la metodología de calificación de dichos exámenes y demás información sobre la calificación 
obtenida por los respectivos aspirantes, tendrá carácter confidencial, por lo que los servidores públicos y 
particulares que intervengan, en ningún caso podrán revelar dicha información a persona alguna. 

Dicha confidencialidad legaliza la opacidad en un proceso que por su propia naturaleza debería de contar con 
la máxima transparencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, con el fin de evitar que intereses 
políticos o económicos de las partes que la ley que hoy regula, se sobrepongan al interés público general. 

El artículo 28 de la Constitución determina que este Comité de Evaluación por cada vacante enviará al Ejecutivo 
un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las más altas calificaciones 
aprobatorias, dentro de las cuales el presidente hará una propuesta al Senado. 

Por eso, cabe preguntar, ¿cuál es la razón por lo que en la ley secundaria se determine confidencialidad y 
reserva de los exámenes, evaluaciones y resultados de los aspirantes a comisionados del Ifetel? Encuentro 
solamente una, la subordinación del Estado a los intereses de las empresas de telecomunicaciones, lo que 
aconteció con la actual integración de comisionados del Ifetel, en cuyo procedimiento se coló a última hora un 
comisionado a modo. 

El control atiende intereses fácticos puesto que se establece que el Ifetel es la autoridad en materia de 
competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Es la autoridad competente 
para el otorgamiento y revocación, así como autorización de cesiones o cambios de control, accionarios, 
titularidad, operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

Este acotamiento a la autonomía constitucional del Ifetel, entre otros temas que se desahogarán durante la 
discusión del proyecto que nos ocupa, obliga en forma razonada a votar en contra del proyecto. 
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Culmino, presidente. Los procedimientos y competencias establecidas en el artículo 6, apartado B, fracción III 
de la Constitución determinan que la radiodifusión deberá ser un servicio público de interés general. Que el 
Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde beneficios a la cultura 
de la población, preservando pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de 
la identidad nacional, contribuyendo a los fines del artículo 3 de la misma Constitución. 

 
Y de igual forma se incumple con lo dispuesto en la fracción V, sobre la autonomía técnico-operativa de decisión 
y de gestión del Ifetel, cuyo objeto es proveer el servicio de radiodifusión, a efecto de asegurar el acceso al 
mayor número de personas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural 
y cívica. La igualdad entre mujeres y hombres. La difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz 
del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como la 
expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

Demagogia legislativa que justifica la distribución del mercado de telecomunicaciones a las empresas privadas, 
las cuales se confabulan con la clase política violentando derechos fundamentales. Culmino, presidente, como 
el derecho a la información y al de réplica. Legislación que permite un sistema de comunicación política y social 
enajenante y parcial, en beneficio de empresas que lucran con las telecomunicaciones, lo que violenta los 
principios de un Estado democrático de derecho. 

Miren, presidente, culmino. Es cierto lo que dijo la diputada Puri, como le dicen ahora. Pero no fue un gol, fue 
un golazazo, fue más que el penalti de Holanda lo que le están haciendo a los mexicanos. Ya nada más falta 
que pronto ustedes traigan una iniciativa de ley, sí, los del PRI y sus alcahuetes, que aquí hay bastantes de 
ellos.  

¿Y qué van a venir a proponer? Esto, miren, que pongan ahí en letras de oro, en lugar de “La patria es primero”, 
“Televisa es primero”. Eso ya nada más falta para que acaben con su tarea que les mandaron aquí estas 
empresas, estos sectores privados a los que ustedes están protegiendo. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Tiene 
el uso de la voz la diputada Cristina Olvera Barrios para hablar en pro, hasta por cinco minutos. 

La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y 
diputadas, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza el nuevo marco jurídico para regular el sector de 
telecomunicaciones y radiodifusión representa un avance significativo respecto a las leyes que anteriormente 
regulaban estos mercados. 

Además de permitir una mayor competencia en ambos sectores, la nueva ley plantea beneficios para los 
usuarios de telefonía fija al eliminar la larga distancia; así como mecanismo de defensa frente a los proveedores 
de telefonía móvil; de esta manera las y los usuarios de telefonía quienes mes a mes tienen que lidiar con los 
contratiempos que surgen por los abusos de los proveedores, ahora contarán con mecanismos de defensa para 
exigir servicios de mejor calidad. 

Las nuevas reglas de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión permiten no solo la participación de 
más operadores, sino también una mayor inversión nacional y extranjera misma que deberá traducirse en más 
y mejores empleos para las y los mexicanos. 

La participación de nuevos operadores de la telefonía fija y móvil, así como de proveedores de servicio de 
Internet, como mejores condiciones de interconexión permitirá además de disminuir las tarifas que las y los 
usuarios accedan al servicio de mejor calidad. 

En materia de radiodifusión es pertinente señalar que el ingreso de tres nuevas cadenas de televisión abierta, 
dos privadas y una pública permitirán una mayor diversidad de información la cual garantiza el derecho humano 
a la información. 

Además de ello, la ley establece los derechos de audiencia que obligará a los concesionarios a tomar en cuenta 
la opinión de los televidentes y radioescuchas para mejorar sus contenidos. Existe un pleno reconocimiento de 
las concesiones de uso social y comunitario, incluso estableciendo formas financieras para que puedan ejercer 
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sus derechos a transmitir y difundir las distintas expresiones sociales, políticas o culturales que existen en 
nuestro país. 

En términos de derecho consideramos que la minuta presenta una regularización importante sobre los derechos 
que tiene nuestra infancia al contenido de calidad que fomentan su desarrollo armónico. 

Podemos seguir señalando los aciertos que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza observa en el dictamen 
de la minuta enviada por nuestra colegisladora, misma que contará con nuestro voto a favor; sin embargo, es 
necesario señalar que este cuerpo normativo como toda ley es perfectible y por ello no deben de ser sujetas a 
la inmovilidad. 

Nuestro aval no es un cheque en blanco, velaremos porque estas leyes, como en todas circunstancias en el 
sector, que demanda una acción legislativa prevalezca lo que mejor le convenga a la nación. 

Estamos construyendo el desarrollo y modernización de las telecomunicaciones y radiodifusión en el país; por 
ello todas las fuerzas políticas en este Congreso que representa la voluntad popular no debemos dar marcha, 
y acuerdos que beneficien a todos los mexicanos para así tener lo que ellos se merecen. Es cuanto, diputado 
presidente. Muchas gracias a todos ustedes. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Olvera Barrios. Tiene el uso de 
la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por cinco minutos, para hablar en contra. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, presidente. En todas las reformas estructurales 
promovidas por el titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto y los partidos del Pacto por México, se ha venido 
consolidando un modelo autoritario legislativo en el cual las leyes, las reformas se construyen en espacios 
ajenos a las Cámaras. Ha habido un autoritarismo parlamentario y ha habido una postración y un sometimiento 
vergonzante de los grupos mayoritarios el Ejecutivo del país. 

Pero en el colmo de este servilismo parlamentario, tenemos que prácticamente dos funcionarios de la 
Presidencia de la República, el director Jurídico Humberto Castillejos y el jefe de la Oficina de la Presidencia de 
la República Aurelio Nuño, prácticamente intervinieron el Senado, suplantaron a las comisiones e incluso 
enviaron ya los dictámenes elaborados para que se votaran en comisiones. 

Este es un hecho reprobable en la historia parlamentaria del país. Eso pasó en el Senado de la República donde 
se llevaron meses de discusión. Y aquí, en la Cámara de Diputados, que se ha convertido en el traspatio del 
Senado, quieren que saquemos esta reforma apenas en horas. 

Es un sometimiento total no sólo al Poder Ejecutivo sino a nuestra Colegisladora. Los coordinadores 
parlamentarios de los grupos mayoritarios bailan al son que les tocan en el Senado. Ya ni siquiera, compañeras 
y compañeros, es un asunto de partidos. Es un asunto de una Cámara del Poder Legislativo de la Unión. Es el 
colmo que el Senado se dé el lujo de cerrar periodos cuando se le antoja y ahora nos mandan una minuta para 
que en horas esté aprobada. 

Por otro lado, no es cierto que se hayan escuchado todas las voces, porque incluso el colectivo Internet para 
todos, que hizo uso del derecho a la iniciativa legislativa, presentó desde el 5 de marzo de 2013 una iniciativa 
en la materia y esa iniciativa no ha sido dictaminada. Entonces es mentira que se haya escuchado a todas las 
voces. 

Nosotros en Movimiento Ciudadano estuvimos en contra de esta reforma desde la reforma constitucional hace 
un año. 

Se vendía como la gran reforma contra los monopolios, contra los poderes fácticos, y nosotros no caímos en el 
canto de las sirenas. Advertíamos que era pura simulación, como hoy se confirma con este remedo de 
legislación secundaria. 

Y lo tenemos muy claro, porque quien llega a la presidencia de la república por el poder televisivo, jamás va a 
hacer nada para afectar sus intereses. Sólo desde la ingenuidad o la complicidad se podría haber pensado que 
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el propio titular del Ejecutivo, que le debe la presidencia a Televisa, iba a acotar el poder económico y político 
de este grupo empresarial. 

Y hoy hemos también caído en el vergonzoso espectáculo que hay senadores y diputados que más que 
representar a sus partidos, representan o a Telmex o a Televisa o TV Azteca o a las empresas oligopólicas que 
se reparten el pastel de las telecomunicaciones en el país. 

Nosotros representamos a los ciudadanos, ciudadanos que no se ven reflejados en esta reforma, porque esta 
reforma endurece el papel de policía informática de la Secretaría de Gobernación, porque esta reforma sigue 
planteando el bloqueo de señales, de manera disfrazada pero sigue prevaleciendo; porque esta reforma atenta 
contra los datos personales al pedir a las empresas que mantengan esta información por 24 meses. 

Se está creando un Estado policiaco que va a controlar las telecomunicaciones en detrimento de los ciudadanos 
y a poner los grandes negocios del sector en manos de unos cuantos empresarios que les deben el favor el 
actual gobierno federal. 

Nosotros advertimos también que en este tema del sector o de los servicios, el problema viene desde la 
redacción confusa de la Constitución. Se habla de preponderancia por sectores pero también se habla de 
preponderancia por servicios. 

Y el Ifetel ya determinó que sea por sector. Y nosotros no tenemos ninguna confianza en estos comisionados 
porque los pusieron el PRI y el PAN, y porque responden también a los intereses oligopólicos del sector de 
telecomunicaciones. 

Por eso auguramos que seguirán los malos servicios, que seguirán los servicios caros, como el Internet. 

Por ahí se ha dicho que ya se afectó a Telmex, a América Móvil con algunas medidas, pero pregúntenle a los 
usuarios de banda ancha, de servicios de Internet que de meses a la fecha han venido viendo cómo hoy pagan 
más por los servicios de Internet. 

Siempre tienen maniobras para cobrarse a costa de los usuarios de los servicios. Y bien decía por aquí el 
diputado Huerta, esto de los espejitos, de las largas distancias, ya lo ofrecían desde antes. 

No es cierto que se esté legislando para los ciudadanos; se está legislando para los oligopolios y por esa razón, 
compañeras diputadas, compañeros diputados, vamos a votar en contra de esta reforma para los poderes 
fácticos y en contra de los ciudadanos. Y vamos a votar también porque no podemos permitir que se legisle 
desde Los Pinos en este gran desaseo parlamentario. Es cuanto. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Tiene el uso de 
la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Heriberto Galindo Quiñones para hablar en pro. 

El diputado Heriberto Galindo Quiñones: Con su venia, Presidente. A los priistas nos llena de orgullo el 
avance de la vida democrática de México, a los priistas nos agrada la discusión y el debate porque enriquece 
la vida de la sociedad mexicana. 

En el Senado de la república escuchamos debates y observamos aportaciones que las distintas senadoras y 
los distintos senadores de diferentes fuerzas políticas aportaron para tener una aprobación mejor sustentada y 
más completa. 

Qué bueno que se disienta, qué bueno que se coincida, qué bueno que en una legislación como ésta podamos 
aprobar reformas de gran calado, reformas transformadoras como las que viene impulsando el presidente de 
México Enrique Peña Nieto. 

Para la bancada del PRI es un orgullo respaldar con todo vigor, con todo patriotismo la iniciativa de reformas 
en materia de telecomunicaciones que el presidente Peña Nieto ha impulsado y que recibió ya el respaldo del 
Senado de la república de manera mayoritaria y que deseamos hoy, y a ello los convoco, a que la mayoría de 
las compañeras y los compañeros diputados federales respalden, porque se trata de una reforma 
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transformadora, porque se trata de una reforma patriótica, valiente, visionaria que pondrá de nuevo a México 
en el umbral del crecimiento y en la senda del desarrollo que tanto estamos anhelando. 

Hemos permanecido en un estancamiento económico lamentable. Por eso Enrique Peña Nieto ha tomado la 
estafeta del crecimiento, de la inversión, de la generación de empleos para hacer que nuestro país tenga mayor 
justicia distributiva. 

Esta es una reforma con sustento técnico, sí; que significa que avances tecnológicos, sí; que pondrá a México 
a la altura de las naciones más desarrolladas, sí; pero también es una reforma profundamente de contenido 
social. 

¿Quién puede oponerse, compañeras y compañeros diputados? ¿Quién puede oponerse en su sano juicio a 
las ventajas que le traerá esta reforma a la sociedad en general? No solamente en el aspecto de la telefonía, 
no solamente en el aspecto de la televisión y del internet, sino que permitirá el acceso a los mexicanos que 
menos tienen con mayor facilidad para avanzar. 

Por eso les pido a conciencia la aprobación para el dictamen que aprobó las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y de Radio y Televisión, porque se trata de una propuesta avanzada, perfectible, claro que sí. 

Se hace lo que se puede en función de lo que se debe y pensando en lo que se tiene, y lo que se debe es 
impulsar el avance de México en este orden, y de lo que se trata es de respaldar a un presidente valiente y 
patriota que está poniendo por encima de su imagen personal su mejor empeño por servir a los mexicanos. 

Por eso, compañeras y compañeros diputados de todas las fuerzas políticas, los convoco, como priista de 
corazón y con sentido patriótico, a votar a favor del dictamen que estamos discutiendo. Muchas gracias por su 
atención. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Galindo Quiñones. Tiene el uso 
de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo, hasta por cinco minutos para hablar en contra. 

La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeros y compañeras, buenas tardes. La reforma constitucional 
de junio del 2013, en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, asentó los principios fundamentales de 
lo que parecía concretarse en avances de derecho a la información y la democratización de los medios de 
comunicación de nuestro país. 

Sin embargo, el dictamen que hoy se presenta, está totalmente ajeno a lo que se aprobó, teniendo como 
resultado una legislación desequilibrada entre los agentes económicos de las telecomunicaciones y 
radiodifusión con los usuarios y con las audiencias, debilitando a los medios comunitarios indígenas lo mismo 
que a los productores independientes, aumentando las facultades a la Secretaría de Gobernación sobre el 
sector de la radiodifusión a costa de una supuesta autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones como 
un órgano autónomo, y entre lo más grave, asienta las bases para la violación de los derechos humanos como 
la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a la privacidad. 

Todo lo anterior permite claramente vislumbrar que esta ley representa preocupantes omisiones, pérdidas y 
retrocesos frente a la reforma constitucional aprobada en el 2013, lo que me permite fijar mi postura en contra 
de este dictamen, ya que se trata de una ley disfrazada, que además pretende sorprendernos con algunos tintes 
de beneficio que más bien representan migajas de lo que verdaderamente representa el sector de 
telecomunicaciones. 

Basta decir que este sector crece dos o tres veces más rápido que el resto de la economía y que nuestro país 
ocupa el segundo lugar del mercado a nivel Latinoamérica en materia de telecomunicaciones con un valor de 
mercado de más de 28 mil millones de dólares, razón que explica la paradoja de que en México podemos 
encontrar a una de las personas consideradas como las más ricas del mundo en desproporción con el enorme 
porcentaje de pobreza y marginación. 

Por eso se entiende lo rentable que le resulta este negocio a concretamente a América Móvil y a Televisa, y 
evidentemente no quieren dejar escapar la fuente que les ha otorgado el poder en México. Tan es así que esta 
ley permite entender el poder de influencia que ha tenido y que se ha demostrado en la política de este país. 
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Señores legisladores y señoras legisladoras, lo que verdaderamente nos debería preocupar y tener aquí es 
quitar el poder de influencia a los monopolios que todos conocemos. Y de no contar con una reglamentación 
adecuada día a día todos los ciudadanos acrecentamos su fortuna, tan simple como prender el televisor y ver 
más publicidad que contenidos, tan simple como hacer una llamada por celular, tan simple como eso. 

Los gigantes monopólicos de la comunicación no se han hecho gigantes solos, nosotros ahora mismo, al votar 
a favor, estamos abonando aún más a este poder que sigue concentrando. Lo más grave es que estamos 
perdiendo la oportunidad de cambiar la historia del rumbo de nuestro país y de generaciones completas. 

Pero no se trata de optar por uno o por otro monopolio, como pagan a favores pasados o favores futuros que 
se hacen presentes en las campañas electorales y en la votación de leyes que favorezcan, se trata de buscar 
un mercado justo que beneficie el desarrollo del país, se trata de velar por el beneficio colectivo y no sólo de un 
grupo. 

¿Qué perdemos con lo que supuestamente ganamos? Ésa es la verdadera pregunta. Esta ley contempla que 
se dejará de cobrar la larga distancia, que tenderemos la posibilidad de cambiar de compañía telefónica en 
menos de 24 horas, que los equipos telefónicos se entregarán desbloqueados para que puedan ser utilizados 
por cualquier compañía, finalmente los usuarios recibiremos bonificaciones o descuentos cuando los 
proveedores de servicio no cumplan con el servicio de calidad o lo estipulado en el contrato de servicio. 

No nos dejemos sorprender con estos beneficios, que lo único que se pretende es jugar con nuestra inteligencia 
para ocultar el panorama de retroceso al que invita este dictamen. Estos beneficios son verdaderamente 
minúsculos ante la afectación e implicaciones que debería aprobar este dictamen, como son los siguientes: los 
derechos de audiencia y publicidad. 

Lejos de democratizar los medios audiovisuales y promover las mejoras de sus contenidos, la nueva Ley 
permitirá a los concesionarios comerciales de radio, televisión abierta y restringida, trasmitir publicidad en más 
de la tercera parte de su tiempo. 

Se advierte que estas disposiciones violentan el derecho a recibir información de calidad y programación 
equilibrada entre contenidos y publicidad. Estos beneficios en publicidad se traducen como un tremendo regalo 
a Televisa, que los legisladores impulsan este dictamen hacen como un pago de favores recibidos de esta 
televisora en procesos electorales. 

Medios de uso social. El dictamen privilegia el modelo comercial y asfixia a los medios de uso social 
contraviniendo lo establecido en la propia Constitución. Varios legisladores han venido a posicionar a favor y a 
decir que esta reforma por fin forma parte y que se toma en cuenta a los medios sociales, y reconoce la actuación 
de los medios indígenas haciendo indispensable aclarar que dicho reconocimiento es inevitable ante lo que han 
establecido tratados internacionales en la materia. 

Pero no se señala, no señalan los legisladores en su discurso que de aprobar esta ley no se le garantiza ni la 
independencia editorial ni su autonomía de gestión ni las reglas clara para la transparencia y la rendición de 
cuentas, y lo más importante y lo más irónico es que se les quitan las opciones de financiamiento, es decir se 
les reconoce un derecho pero no se les dan los medios ni la posibilidad de subsistir ni de ejercer este derecho. 

El dictamen sínicamente permite el abasto porcentaje de publicidad a los medios comerciales, lo cual los hace 
más fuertes ya que les permite invertir en los servicios, mientras que a los medios sociales les prohíbe explotar 
ese derecho bajo el argumento de propiciar una competencia desleal, lo cual es absolutamente falso porque no 
puede haber competencia desleal cuando en primer lugar no son competidores.  

La Organización de Estados Americanos, a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión en los estándares 
para la radiodifusión libre e incluyente, en 2012, refiriéndose a los medios de comunicación comunitarios reiteró 
que la legislación debería prever los procedimientos sencillos para la obtención de licencias, la exigencia de los 
requisitos tecnológicos severos que les impida acceder a ella la posibilidad de que utilicen distintas fuentes de 
financiamiento. 
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La situación laboral de los trabajadores y operadores de telecomunicaciones y radio difusión, esto es importante 
debido a la pretensión de empresas como Telmex, de transferir los costos de la Ley secundaria a sus 
trabajadores por medio de la disminución de sus derechos adquiridos y prestaciones. 

Lo anterior quedó de manifiesto en su más reciente revisión contractual de Telmex y la Compañía de Teléfonos 
y Bienes Raíces, SA de CV, con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en donde el consorcio 
planteó la modificación a la baja de 40 cláusulas de los contratos del trabajo. Lo anterior es evidente, pone en 
desventaja a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión, de no fijarse la situación laboral en que 
quedarán estos operadores, ya que en busca de beneficiar a los usuarios de telecomunicaciones podrá 
afectarse a los empleos y derechos de los trabajadores y de no considerarlo en esta Ley. 

Estas son algunas de las argumentaciones y consecuencias que se van a aprobar en este momento. Escuchen 
bien lo que ya saben, si votamos por este dictamen sin modificaciones indispensables, la Cámara de Diputados 
estará tirando a la basura una responsabilidad histórica e irrepetible, que no se ostentaba desde 1960 y que 
consiste en sentar las bases sólidas para determinar con influencia del poder que ejercen los monopolios 
mediáticos, que tanto han frenado el desarrollo de nuestro país, que es México. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. Tiene el uso de 
la voz, hasta por cinco minutos para hablar en pro, el diputado Damián Zepeda Vidales. 

El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor presidente. En el Grupo Parlamentario del PAN 
estamos comprometidos a abonarle y ayudar a construir un nuevo rostro al futuro de este país. Así lo hemos 
hecho y con esta visión hemos centrado el debate de cada una de las reformas que se nos han puesto a 
consideración y que por años —no de hoy, por años— hemos impulsado como parte de nuestra plataforma 
política. Creemos en estas reformas, creemos en este cambio que se debe de dar y lo hemos impulsado hoy y 
siempre. 

Una vez más, celebramos que exista en esta Cámara de Diputados el ambiente de acuerdo. Creemos que 
construir acuerdos fortalece y ayuda a tener un mejor desarrollo en este país. Así lo hicimos, juntos, para sacar 
adelante una reforma, un plan de reformas o un conjunto de reformas muy ambicioso, que están ayudando a 
tener un mejor futuro: la reforma educativa, la reforma energética, la reforma en materia político-electoral, la 
reforma en materia de competencia económica, la financiera y la de telecomunicaciones. 

Pocas reformas dejan ver de manera tan concreta los beneficios que se van a tener para el ciudadano, como la 
reforma en materia de telecomunicaciones. Cuando estamos hablando de reforma en telecomunicaciones, 
estamos hablando del libre acceso a información plural y oportuna, estamos hablando de acceso a tecnología 
de información y de comunicaciones. Estamos hablando de facilitar que los ciudadanos se puedan comunicar 
mejor, a que se puedan comunicar mejor entre ellos, a que se puedan comunicar mejor con el gobierno y a que 
se puedan comunicar mejor las empresas. Estamos hablando de televisión, estamos hablando de radio, 
estamos hablando de telefonía fija, estamos hablando de telefonía móvil, estamos hablando de Internet, 
principalmente. 

En México no cabe ninguna duda, existen monopolios en el tema y estos monopolios no han dejado avanzar 
en materia de telecomunicaciones. Y por eso hicimos esta reforma en materia de telecomunicaciones, 
acompañada o como parte de una reforma integral de competencia económica. No nos olvidemos de ello, no 
fue sola la reforma, fue en un concepto integral para darle herramientas tanto a Ifetel como a la Cofeco, para 
que pudiera combatir los monopolios en los diferentes sectores y servicios, y asegurar que se puedan prestar u 
ofrecer mejores productos y servicios a los mexicanos. 

Esto necesita verse plasmado en nuestras leyes secundarias. Se dio el gran paso en la reforma constitucional, 
pero necesitamos después reformas que vengan a explicar el cómo, quién, cuándo y dónde se van a respetar 
estos derechos que ofrecimos a la ciudadanía a través de la reforma constitucional, y eso estamos haciendo 
aquí, eso estamos haciendo aquí. 

Nos estamos asegurando que la gente, que el ciudadano pueda tener acceso a mejor telecomunicación y 
radiodifusión, de eso se trata la reforma en materia de telecomunicaciones y por eso el PAN la está respaldando. 
La está respaldando porque ofrece beneficios concretos, como, ¿cuáles? 
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En televisión, por ejemplo, el más caro y el must offer, que ofrece o que garantiza a los ciudadanos a que tengan 
acceso a los contenidos que tienen las principales televisoras a nivel nacional. 

Se crean tres nuevas cadenas: dos comerciales, una pública. ¿Qué es lo que esto hace? Pues incrementa la 
oferta, incrementa la competencia, posibilita que los ciudadanos tengan acceso a mejor información. 

En radio y en televisión se fortalecen los derechos de las audiencias. ¿Cómo? Especialmente enfocados a tener 
mejores contenidos. Dígame, diputado. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado Belaunzarán, ¿con qué objeto? 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Si el diputado me acepta una pregunta. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado Damián Zepeda, ¿acepta la pregunta? 

El diputado Damián Zepeda Vidales: Si, con mucho gusto. Dígame, diputado. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Mire, compañero diputado, tanto su partido como 
el mío sostuvimos, y no sólo nosotros como partidos, también otros y distintas voces de la sociedad civil, 
sostuvimos que hacia el 2012, tanto para promover lo de candidato como para luego ser presidente de la 
república, la televisión cargó los dados a favor del actual presidente Enrique Peña Nieto. Eso lo sostuvo tanto 
su partido como el mío y distintas voces. 

Quiero preguntarle, si usted considera que en esta reforma que hicimos o que, más bien, esta reforma, esta Ley 
Telecom, este dictamen que ustedes están apoyando a favor, si hay algo que usted considera va a evitar que 
suceda lo mismo hacia el 2018. Es decir, que hay algo ahí que impida que en 2018 se carguen los dados a 
favor de otro gobernante o gobernador o político, como sucedió en el 2012 y que sostuvimos tanto su partido 
como el mío. 

El diputado Damián Zepeda Vidales: Bueno, diputado, yo espero, más bien, que la reforma político-electoral 
que usted y nosotros aprobamos se encargue de establecer o se encargó, más bien, de establecer las reglas 
claras para la competencia electoral. 

La regulación en materia electoral le corresponde a otro cuerpo normativo, no le corresponde a la reforma en 
materia de telecomunicaciones que el día de hoy estamos analizando. 

Lo que le corresponde a la reforma en materia de telecomunicaciones es, de manera obviamente indirecta, si 
el acceso que cualquier persona puede tener a telecomunicaciones y radiodifusión. Así es que yo creo que ése 
es debate de otro lado. 

Y sí, por supuesto espero, sin ejemplificar en específico, que toda contienda electoral sea justa, sea democrática 
y sea equitativa. Por eso el PAN ha insistido tanto en la homologación a nivel nacional de la reforma político-
electoral. 

Como iba diciendo, continúo con el tema, a sus órdenes diputada. Bueno, si tiene una pregunta concreta se la 
recibo con mucho gusto, diputada. Como venía diciendo, la reforma que estamos hoy en día aprobando asegura 
o fortalece los derechos que tienen las audiencias mexicanas. Cómo. Principalmente enfocándonos a que los 
contenidos sean de calidad y protegiendo, precisamente, a los niños y a los adolescentes. 

En telefonía fija y en telefonía móvil ya se ha dicho mucho y lo reiteramos. El beneficio concreto que el ciudadano 
recibe es la eliminación de la larga distancia. ¿Cuándo? Casi de inmediato. A partir del 1 de enero. Lo que 
genera que ese cobro injusto que se estaba haciendo, que ha representado poco menos de 20 mil millones de 
pesos se genere de ahorro para los bolsillos de los ciudadanos. 
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Ése es un beneficio concreto que el ciudadano va a tener, derivado de esta reforma. Por eso decimos que pocas 
reformas se pueden explicar tan en concreto con el beneficio directo que va recibir el ciudadano. 

Reglas claras para que se comparta la red, a rescindir el contrato cuando se están cambiando las cláusulas o 
se están cambiando las condiciones en las que éste fue efectuado. A dar la posibilidad de demandar y que se 
bonifique cuando no se reciben servicios de calidad cuando se ha abusado una y otra vez, en este país, en 
contra de los intereses de los ciudadanos. 

En Internet, y qué decir en Internet, una sociedad informada es una sociedad que tiene por delante un mejor 
futuro. No vamos a mejorar nuestro país si no le damos, de manera equitativa, a todos los mexicanos acceso a 
la información que existe en el mundo. 

No tiene un por qué existir que una persona por tener mayores recursos económicos tenga acceso a mejor 
información que otra. 

Es por eso que todos juntos, en la reforma constitucional, y hoy la mayoría de esta Cámara en materia 
secundaria, nos vamos a asegurar de que llegue el acceso a la información a través de Internet a todos los 
mexicanos, principalmente a través de una red pública que se va a asegurar que 250 mil sitios puedan tener, 
de manera gratuita y de libre acceso a Internet, junto a los 37 mil aproximadamente, que hoy tenemos. 

¿De qué estamos hablando? De edificios públicos. De oficinas públicas. De escuelas y de principales plazas 
públicas. Esto es una realidad. De hecho esto ya se está implementando el día de hoy porque todos aquí en la 
Cámara de Diputados le aprobamos recursos para que se arrancara con el programa a través del gobierno 
federal y de SCT. 

Bien hecho. Así deben ser pensadas las reformas, con beneficios concretos como darle acceso a Internet a 
todos los mexicanos. No tener mexicanos de primera y mexicanos de segunda en acceso a información. 

Se detuvo, y ahí sí qué bueno, en conjunto, se detuvo la intentona del gobierno, y hay que decirlo, de abusar y 
censurar la libertad de expresión y la libertad en Internet. Eso jamás iba a ser apoyado por el PAN; no lo fue y 
pusimos dura nuestra postura, y gracias a ello y a posturas igualmente duras de otros partidos políticos evitamos 
lo que hubiese sido una tragedia y una desgracia para el acceso a información para todos los mexicanos. 

Le dijimos claramente no al gobierno, le dijimos no a la censura y hoy este dictamen se asegura que no exista 
ese tipo de censura en el Internet. Sin lugar a dudas tenemos espacio para la mejora; no decimos que no, por 
supuesto que hay espacio para la mejora, nosotros mismos presentaremos varias iniciativas. ¿En qué? En evitar 
que el medio público sea utilizado para publicitarse el gobierno; en regular de mejor manera las radios 
comunitarias, en asegurarnos que se tengan procedimientos claros judiciales para el tema de compartir 
información de los ciudadanos con las autoridades, para el tema de seguridad, y en muchos temas más; así lo 
haremos y lo haremos en lo particular. 

Pero sin lugar a dudas en términos generales esta legislación es por demás positiva. ¿Por qué? Porque hace 
que los mexicanos tengan acceso de mejor forma a la información, porque promueve mayor competencia, 
porque mejora los productos y mejora los servicios que van a recibir los ciudadanos, pero sobre todo porque 
contribuye a que tengamos una sociedad más informada y una sociedad más informada es una sociedad más 
democrática y es una sociedad que da mayores oportunidades para su futuro. 

Por todo esto el PAN, hoy dice sí a la reforma en telecomunicaciones y tendrá nuestro voto a favor. Muchas 
gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Zepeda Vidales. Tiene el uso de 
la voz, hasta por cinco minutos para hablar en contra, la diputada Lilia Aguilar Gil. 

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente; y con la venia de la asamblea. Cuando se 
aprobó la reforma constitucional, y yo lo he dicho con toda claridad, hubo algunos ingenuos –entre ellos yo– 
que creíamos que esta reforma constitucional realmente vendría a valorar la democratizar de los medios en 
este país y acabar con los monopolios o con los oligopolios, se crearon grandes expectativas, grandes 
expectativas. 
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Pero la realidad nos dice que el día de hoy lo que tenemos es leyes secundarias o una ley secundaria y 
adecuaciones a otras que solamente redistribuyen el mercado de las telecomunicaciones. Es decir, así como 
en algún momento la concesión de la telefonía fue dada a Carlos Slim y hoy tenemos al hombre más rico del 
planeta en este país a costa de los bolsillos de los mexicanos, la redistribución de este mercado se dará sin 
cumplir con los objetivos constitucionales centrales, la generación de competencia, acabar con los monopolios 
y la democratización. 

Yo no voy a repetir lo que ya se ha dicho en esta tribuna. Simplemente diré –a lujo de detalle– por qué creemos 
que no se cumple con estos objetivos constitucionales y por qué la desilusión de lo que representaba esta 
reforma constitucional, que hay que decirlo, parecía que de tajo acababa con el duopolio televisivo al otorgar 
dos nuevas concesiones televisivas, hoy nos viene y nos da una bofetada de realidad en la cara. 

Se dice que se promoverá la competencia. Yo les pregunto a quienes vendrán después de mí a esta tribuna, 
que nos digan con certeza cómo se permitirá la entrada de pequeños competidores al mercado de 
telecomunicaciones de radio y televisión. 

¿Cómo –de verdad- se democratizarán los medios? Porque por ahí los malpensados dicen que aquí el nombre 
del juego se llama Triple play, y que el nombre del juego se trata de fortalecer a un actor económico u a otro. 
La pregunta es: dígannos, de verdad, en qué parte de la ley se permite la entrada de pequeños competidores 
para que entren y compitan con estos gigantes económicos. 

Porque también los malpensados dicen por ahí que éstas dos cadenas de televisión que se aprobaron en la 
reforma constitucional y de la que todos nos deleitábamos, ya tiene nombre y apellido. Y no, no va a ser la 
democratización de este país, sino que la generación de opinión pública, que es donde reside la importancia de 
la radio y la televisión, recaerá en los mismos hombres de poder. Algunos dicen que empresarios del estado de 
México, otros inclusive se atreven a señalar a Vázquez Raña como dueños ya de éstas concesiones. 

No hay competencia porque tampoco hay creación de contenidos independientes. No hay atribuciones del IFT 
para resolver controversias entre los operadores y, más allá de eso, hay barreras de entrada en el tema de 
cable y la televisión de paga sobre la gran discusión que es esta reforma, que es el mercado del cable o la 
televisión de paga en telecomunicaciones y que se relaciona directamente con el tema de la preponderancia. 

Para aquéllos que pensamos que se acababa, pues, con el monopolio y el duopolio en radio y televisión y en 
telecomunicaciones, nos damos cuenta que simplemente lo están convirtiendo en un oligopolio y que no hay 
democracia, que hay facturas que pagar y que finalmente todo mundo tiene rienda. 

En el tema de la preponderancia, que ya se ha hablado mucho, simplemente diré lo siguiente. La creación de 
una figura que no tiene antecedentes internacionales ni referentes, debía de tener  como objeto frenar la 
acumulación de servicios, no tirar la balanza hacia un competidor u otro, porque lo he dicho con mucha claridad, 
aquí no se trata de defender a un gigante frente a otro. Se trata de que demos la entrada a los pequeños 
empresarios para que puedan competir en este mercado. 

Sobre el tema de la democratización, el día de ayer se decía en la mesa de discusión que uno de los grandes 
logros era la democratización de los medios de comunicación. Y pongo a discusión y reto a quien venga a hablar 
a favor de este dictamen a que nos diga cómo. 

Porque en efecto, hay siete artículos que hablan sobre los medios sociales, siete de 315 artículos y 44 
transitorios que hablan sobre los medios comunitarios, las radios indígenas y los medios públicos. 

¿Qué es lo que hacen? Burocratizarlo, poner en desventaja a las concesiones cuando en los medios 
comunitarios solamente se darán por 15 años, para los medios públicos o privados será por 20 años; se les 
niega la facultad de que puedan obtener recursos y finalmente entorpece y acaba con las iniciativas 
comunitarias. El día de ayer se decía en la mesa. 

No permiten que los pueblos indígenas puedan tener una autodeterminación en el tema porque el 1 por ciento 
para poder financiarse no será suficiente y a pesar de que algún senador dijo que el IST levaría de la mano a 
las radios comunitarias, eso me parece que no es nada más que aclarar y decirnos que en efecto se entorpecerá 
el procedimiento para las concesiones para su otorgamiento y para que puedan funcionar. 
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El tema de los controles de contenidos de la Secretaría de Gobernación en efecto se modificó y eso hay que 
decirlo, pero ¿pegó? Sigue manteniendo y regulará los medios del Estado. 

Voy a poner un ejemplo claro, el PRD solicitó que precisamente en los medios del Estado se pudiera someter 
a consulta la reforma energética y que se llevara a discusión objetiva del Estado la misma. 

Segob se negó. Cómo nos dicen que no hay un control autoritario de los contenidos de la televisión pública y 
de los espacios públicos si ellos seguirán manteniendo el control sobre lo que se dice y no se dice por parte del 
Estado. 

El fortalecimiento de los medios públicos es una falacia y a mí me gustaría aquí que alguien me dijera que no y 
por qué no. 

En el derecho de las audiencias que tanto se ha dicho aquí, sería bueno saber, aparte del defensor de las 
audiencias, que ya mencionó el diputado Federico González Luna ¿qué otro derecho de las audiencias se 
genera para poder decirle a quien ahora transmitirá y generará todos estos contenidos, que no estamos de 
acuerdo con los contenidos que se tiene en radio o en televisión? 

Hay otras cosas de preocupación. El tema de la publicidad que se aumenta en un 20 por ciento pero que además 
no incluye los icomerciales, que no incluye los contenidos de marcas en programas de televisión, en telenovelas 
y muchos otros. 

Los usuarios discapacitados en efecto tendrán un mensaje de señas ya en los noticieros, pero se da un plazo 
de 36 meses para que puedan distribuirse en todos los canales locales y para que se determine en un horario 
específico, es decir, los concesionarios determinarán qué es lo que ven y qué es lo que no ven los usuarios con 
discapacidad. 

En el tema de Internet –y con esto terminaré con mis dos últimos temas– se dice que el internet es para todos; 
lo estaba diciendo quien me antecedió en la palabra. Pero en realidad la calidad del servicio de internet 
dependerá de quien preste el servicio y de la capacidad económica que tenga el usuario para contratar el 
servicio. Entonces cuál democratización si al final todo depende de la capacidad económica del usuario. 

Sobre el apoyo a la justicia –lo he comentado en el posicionamiento del PT– nos parece que no solamente se 
fortalece un Estado autoritario, sino que además es inconstitucional. Lo hemos discutido con el diputado Ricardo 
Monreal; él lo ha dicho ya en esta tribuna. Cómo puede ser que violemos derechos humanos, cómo puede ser 
que los concesionarios, sin ningún control, puedan mantener contenidos, cómo puede ser que el Estado pueda 
bloquear la señal de los ciudadanos y nosotros estemos aprobando y apoyando eso. Eso lo único que nos dice 
es el fortalecimiento de un Estado que se meterá a los derechos de los ciudadanos y que nosotros lo estamos 
permitiendo. 

Reflexionemos sobre el tema y no vengamos a decir a esta tribuna que todo es perfectible; ese mensaje lo 
hemos oído desde que empezaron las reformas estructurales y lo único que quiere decir es: ésta es la 
negociación que logramos y aquí los agentes económicos están ganando. No, no todo es perfectible. Lo que 
digo es que debemos hacerlo mejor, podemos hacer una mejor ley. Hagámosla y démonos tiempo para hacerlo. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado Monreal, con qué objeto. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde su curul): Por alusiones personales. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, tiene el uso de la voz hasta por tres 
minutos. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente. Me parece pertinente aclararles varias 
cosas que ha comentado la diputada preopinante. Lo que subyace en el fondo de la discusión, lo que debemos 
analizar de por qué la regresión, por qué la contradicción que ahora se observa en la ley reglamentaria con 
respecto a la Constitución, es verdaderamente muy claro. 
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Ustedes recordarán que nosotros votamos en contra de la reforma constitucional. Se los advertimos a todos 
aquellos que votaron a favor, les dijimos que era una simulación, era una tomadura de pelo y que en la 
reglamentación o en la ley secundaria iban a regresar, iban a asumir una actitud conservadora porque, frente a 
los poderes fácticos, el Estado y el Poder Legislativo habrían de hincarse. 

Pero repito, qué es lo que subyace en el fondo. Lo que subyace es que el partido, el gobierno y sus aliados 
decidieron entre los dos gigantes de la radiodifusión y de la telecomunicación. Ellos decidieron por uno de los 
dos. Por eso no le demos tanta vuelta, es un tema de definición política. El gobierno optó, frente a los dos 
gigantes que conforman: uno, telecomunicaciones, América Móvil, Telcel; y el otro, Televisa, duopolio, decidió 
por estos últimos. 

El gobierno decidió pagarle la factura a Televisa, pero sobre todo pagarle por adelantado el futuro, ya lo 
veremos. Pero lo que sucede también es que hay distintos privilegios en esta ley, el aumento de la publicidad 
comercial en la televisión restringida. 

Por eso la corrección inconstitucional de las facultades del Ifetel, ahora atribuidas a la Secretaría de 
Gobernación, y por eso debemos de aclarar que esta ley no es la panacea que aquí se esmeran los voceros de 
los poderes fácticos en atribuible, eso es falso; son pequeños avances que incluso llegan tardíamente al país 
frente a otras naciones, pequeños avances frente a una ley ominosa de retrocesos y claroscuros. 

Uno de ellos es la requisa, la requisa que casi copia la ley de requisa de Venezuela, aquella por la que se 
escandalizaban muchos medios de comunicación y sus voceros, y ahora la aplauden. 

Otro tema de gran importancia que no puede pasar desapercibido para los abogados, para los aficionados al 
derecho, para los turistas, es la intervención telefónica ahora a petición del ministerio público solamente, porque 
contradice el artículo 16 constitucional: la autoridad judicial, a petición del ministerio público, y tratándose 
precisamente de delitos distintos, es el único que puede autorizar intervenciones telefónicas. 

Hoy se ha retrocedido en un derecho elemental de libertades públicas o de libertades individuales. Imagínese 
ustedes, los que han litigado, los que están frente al ejercicio de la función pública jurisdiccional o aquellos que 
a diario se enfrentan al ministerio público, imagínenselo ahora solicitando intervenciones telefónicas o redes 
privadas de cada ciudadano. 

Va a ser un desorden, además de que es anticonstitucional, va a ser una violación de derechos humanos 
ineludible, inevitable, inadmisible, por eso debemos corregir. 

Miren, el control jurisdiccional sobre intervenciones telefónicas debe persistir, no se debe permitir la requisa 
como está planteada, no se deben permitir privilegios como los que están planteados, para un grupo televisivo 
o para un duopolio, y no puede afectarse a la población de esta manera tan alarmante y verdaderamente tan 
poco seria de los legisladores. 

Por esa razón quise expresar por la vía de alusiones personales, porque en efecto –como decía la diputada– el 
control constitucional está alejándose de las libertades individuales. Con esta reforma se está regresando a la 
etapa más obscura del autoritarismo mexicano. 

Con esta reforma estamos dando paso a una actitud fuera de serie, el Legislativo actúa con docilidad, el 
Legislativo actúa sin reflexión, el Legislativo actúa con temor a los poderes fácticos y tarde que temprano este 
frankenstein que ustedes están creando se revertirá en su contra, pero sobre todo en contra de la población 
que vive en este país. Presidente, muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Monreal. Tiene el uso de la 
palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Lilia Garza Cadena para hablar en pro. 

La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros 
diputados, es un honor para mí hablar a favor de esta minuta porque adelantamos que el Partido Verde 
Ecologista va a votar a favor de esta minuta. 
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Sé que es un debate, es una discusión que sin lugar a dudas genera puntos de vista muy encontrados, sin 
embargo no perdamos de vista que ésta es una oportunidad para generar un antes y un después en la 
regulación de las telecomunicaciones, basta recordar que la ley que rige actualmente a la radio y a la televisión 
tiene origen en el año de 1960 y si bien se han generado algunas reformas nunca antes de esta trascendencia. 
Lo mismo ocurre con la Ley de Telecomunicaciones, la cual fue expedida en 1995, es decir, hace ya 20 años. 

Lo anterior no significa que el Legislativo haya estado en una parálisis en sus funciones, sino que hoy tenemos 
la oportunidad de legislar sobre servicios de una nueva realidad en torno a los sectores que antes simplemente 
no existían. Nadie hubiera imaginado, hoy tenemos la oportunidad de modernizar la Ley y no debemos, pero no 
debemos olvidar que esta legislación será dinámica. 

Es cierto, toda Ley es perfectible, ninguna Ley es estática y mucho menos lo va a ser una Ley que regula 
sectores como los de telecomunicaciones y la radiodifusión. Eso es cierto, pero no por lo anterior podemos dejar 
de ver, vamos a ignorar los objetivos positivos que por primera vez se han alcanzado con esta legislación, ya 
que por primera vez se está reconociendo a las radios comunitarias, sí, por primera vez. Por primera vez se les 
está dando un espacio y un esquema de financiamiento. 

Por primera vez también se le está ofreciendo beneficios directos y tangibles a la comunidad. Como cuáles. Es 
bien sabido que gracias a esta nueva legislación se generarán ahorros de entre 19 a 22 mil millones de pesos 
anuales y esto sólo con la eliminación de tarifas que hoy en día, gracias a la tecnología resultan innecesarias, 
como el pago de la larga distancia. Ése es un beneficio tangible que va a apoyar a la economía mexicana. 

Por primera vez se están reconociendo los derechos de los usuarios y de las audiencias, ¿cómo?, estableciendo 
la creación del defensor de la audiencia, que regula su actuar en un código de ética aprobado por el Ifetel. 
Estableciéndose, igual por primera vez, beneficios para los consumidores como son el que los equipos de 
telefonía celular se entreguen desbloqueados. 

¿Pero qué significa eso?, que será el usuario el que podrá seleccionar qué prestador de servicios desea sea su 
proveedor, sin que éste le pueda negar el derecho de que el aparato de telefonía pase, si él lo desea, a un 
proveedor diferente sin costos adicionales o trámites engorrosos. Éste es un beneficio también, es un beneficio 
real, es un beneficio tangible. 

Cómo no creer positiva una Ley que es incluyente, ya que por primera vez se toca el tema de la discapacidad, 
y toca el tema de la discapacidad más allá del acceso del discapacitado a los espacios físicos, ya que estos 
cambios, si alguno pudiera considerarlos como pequeños, abren el mundo de la información a las personas con 
capacidades diferentes. 

En el caso de la telefonía, se deberán de ofrecer equipos con funcionalidades para personas con debilidad 
motriz, visual y auditiva. Las páginas de internet de las entidades gubernamentales deberán ofrecer 
funcionalidades de accesibilidad, ayudando a que la personas con capacidades diferentes logren ser cada día 
más autosuficientes en la realización de sus trámites. 

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, ¿me permite un momento por favor? Dígame, 
diputada Alfa Eliana, ¿con qué objeto? 

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntarle a la 
oradora si me permite una pregunta. 

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Le permite una pregunta, diputada? 

La diputada Ana Lilia Garza Cadena: No. 

El Presidente diputado José González Morfín: No la acepta. Adelante, diputada. 

La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Los concesionarios de los servicios de televisión deberán ofrecer un 
subtitulaje, o bien en lenguaje de señas. 
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¿Cómo no agradecer que estos temas, que sí son incluyentes, se introduzcan por primera vez en una ley? Estos 
eran temas que anteriormente nunca habían sido tocados y claro que lo que hacen es apoyar al bolsillo y las 
necesidades directas de la comunidad. 

Hablando en materia económica. No olvidemos que se han realizado las reformas necesarias para fortalecer a 
la competencia de los mercados. Y me refiero en concreto a la Ley Federal de la Competencia Económica, 
¿buscábamos apertura de mercados? Pues hoy con esta nueva legislación tendremos dos nuevas cadenas de 
televisión abierta. 

Sé que existen criterios muy diversos sobre los beneficios de estas dos cadenas y cuál va a ser la forma en que 
se van a concesionar, pero no olvidemos, va a haber un procedimiento y hoy existe un organismo con la fortaleza 
y las facultades para regularla. 

Podríamos seguir hablando mucho de los beneficios que tiene esta ley; sin embargo, con estos pocos ejemplos 
quiero decir que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista y a nombre propio, no puedo 
más que invitarlos a no perder la oportunidad que tenemos hoy de marcar un antes y un después de la regulación 
de las telecomunicaciones. No nos perdamos en un debate negativo, recordemos que ninguna ley es estática y 
que la de telecomunicaciones y radiodifusión, por su propia naturaleza es imposible de que lo sea. 

Hoy en esta Legislatura tenemos la oportunidad de darle a estos sectores leyes que corresponden a sus 
necesidades actuales y que seguramente en unos años las Legislaturas siguientes tendrán que abordar 
nuevamente. Sin embargo, creo que después de la reforma constitucional este es el segundo punto para una 
transformación completa de estos sectores tan importantes para el desarrollo del país. 

Esta legislación es un paso trascendente y necesario para llevar a México a ese México digital de oportunidades 
económicas y beneficios tecnológicos, que estoy segura todos deseamos y que es una necesidad apremiante 
en un mundo globalizado, donde ya la realidad lamentablemente nos ha rebasado. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar 
en contra la diputada Zuleyma Huidobro González. 

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Esperemos que así sí me van a poner 
atención en esta ocasión y si no, por lo menos van a estar volteando para acá. 

En Movimiento Ciudadano tenemos claro lo delicado y la importancia que tiene en la agenda nacional el tema 
de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que nos resulta inaceptable la profunda subordinación del Poder 
Legislativo al Ejecutivo, permitiendo y votando privilegios inadmisibles para cualquier democracia. 

Cuando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue aprobada hace apenas 
un año causó euforia entre algunos sectores que creyeron tenía la intención de ceñir a los grandes consorcios 
de las telecomunicaciones al imperio de la ley. Sin embargo, tal como nosotros señalamos entonces, con el 
documento que está en discusión el día de hoy, los anunciantes ganan injerencia y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones pierde importancia. 

Con estas leyes los grandes perdedores serán los medios y radios públicas. Se estará firmando la sentencia a 
este tipo de medios, pues estarán restringidos a vivir de la publicidad oficial. Se impedirá que las radios públicas 
puedan obtener los recursos necesarios para poder enfrentar la digitalización a las que están obligadas. 

Ya se dijo que esta reforma limita el derecho de los pueblos a la comunicación, ya que se acorta el espectro de 
transmisión, se violentan los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la seguridad 
jurídica, así como al derecho de los pueblos a tener sus propios medios de comunicación enmarcados en la 
Convención Americana de los Derechos Humanos. 

Pero algo que no se ha dicho aquí, es que además esta reforma impide que instituciones que se dedican a 
fomentar la cultura en nuestro país, como Canal 11, Canal 22, TV UNAM, Radio Educación no reciban 
presupuesto adicional para enfrentar los retos de la digitalización o la modernización tecnológica, pero eso sí, 
ya veremos a los diputados defendiendo sus proyectos culturales en el próximo presupuesto. 
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Por otra parte, un elemento que queda corto de miras es el de las atribuciones del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, el cual tiene un mandato constitucional que claramente en la ley secundaria se lo niegan. 

Las condiciones imperantes en nuestro país exigen el fortalecimiento del Instituto, pero no se le concedió 
autonomía ni tampoco facultades para la toma de decisiones sobre regular a las empresas monopólicas en este 
sector. 

Es una embustera contradicción contar con un órgano constitucional autónomo como el Ifetel, cuando las 
concesiones seguirán siendo ámbito de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al 
tiempo que los contenidos de los medios serán vigilados por la Secretaría de Gobernación, por lo que se trata 
de otro regulador de ornato. 

Como órgano autónomo, técnico y capacitado en este rubro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es 
quien debería determinar cuándo un tema es particularmente importante para el país y deba ser transmitido en 
cadena nacional, por lo que no se debe permitir que se otorguen dichas facultades a una secretaría que a lo 
largo de la historia ha desempeñado un papel de control político, como la Secretaría de Gobernación. 

Y sí, qué bueno que ya no se van a pagar largas distancias o que no se va a cobrar por consultar un saldo en 
un teléfono móvil. Pero no estamos de acuerdo en que a todos los ciudadanos nos traten como delincuentes, 
porque estas reformas establecen la intervención de comunicaciones, aplicaciones y contenidos sin orden 
judicial, porque las corporaciones policiacas y agencias de seguridad del gobierno tendrán acceso total a la 
geolocalización de los ciudadanos, porque cualquier autoridad puede instruir a bloquear accesos de Internet sin 
justificar los motivos de la orden o sin la obtención de una autorización judicial, y porque obviamente limita 
arbitrariamente el acceso de Internet, inclusive las empresas estarán obligadas a retener los datos de todos los 
usuarios. Es decir, a conservar un registro y control de las comunicaciones que se realizan desde cualquier 
dispositivo. 

Este registro contendrá el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, la hora y duración de la 
comunicación, el nombre del titular y de una línea, y no la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, 
entre otros. 

Y por si fuera poco, como ya se dijo, la Secretaría de Gobernación podrá censurar contenidos en radio y 
televisión, pues se le otorga la facultad de monitorear, vigilar y sancionar los contenidos en estos medios. 

Lo más alarmante es que se permitirá que Televisa y TV Azteca sigan controlando el 95 por ciento de la 
televisión abierta. Está en sus manos, diputados, en su voto, romper con esta dinámica perniciosa. En el Senado 
se les olvidó la petición de más de 119 mil ciudadanos que firmaron para que no fuésemos geo localizados o 
para bloquear el Internet para comunicarnos. 

Firmas de ciudadanos apartidistas, hartos de la criminalización, de la protesta, de las reformas estructurales, de 
los gasolinazos. 

Al Movimiento Ciudadano no se nos olvida esto, claro que tomamos en cuenta estas firmas. Y tampoco somos 
ingenuos o nos tomaron el pelo. Y así como votamos en contra de la reforma constitucional, así votaremos en 
contra las leyes secundarias en telecomunicaciones. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el 
diputado Homero Niño de Rivera, para hablar a favor del dictamen. 

El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela: Gracias, presidente. Con su venia. Hablando de 
telecomunicaciones entiendo que el rating no está aquí sino en el juego de Brasil-Alemania. 

Voy a ser muy breve. Compañeras y compañeros, yo estoy convencido que esta reforma de telecomunicaciones 
es, sin duda, la reforma que más tiempo hemos discutido en esta soberanía. Llevamos más de un año y medio 
discutiendo en foros, en eventos, en el pleno, en comisiones. 

Hoy estamos terminando con este proceso. No es hoy la discusión más importante. Tenemos más de año y 
medio discutiendo y debatiendo esta reforma trascendental. ¿Por qué es tan trascendental? Porque es una 
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reforma que impacta directamente en los bolsillos de las familias mexicanas, como pocas. Impacta como pocas 
en los ingresos de las familias mexicanas, por eso genera tanto debate. 

El objetivo, el espíritu de este constituyente permanente, en marzo del año pasado, fue una cosa con una 
premisa muy sencilla: lograr apertura y competencia en un sector relevante, que sin duda alguna estaba muy 
concentrado. 

Yo estoy convencido que tanto la reforma constitucional como la que estamos votando el día de hoy va en ese 
sentido. 

Y hace un año, hace un año, en marzo, por supuesto que todos los actores políticos festejamos enormemente 
este logro. Solo 50 votos de esta Cámara, 50 votos de esta Cámara votaron en contra de la reforma 
constitucional. 

Ya se ha hablado mucho de los beneficios que trae esta reforma. Lo que les quiero decir es que son beneficios 
que impactan directamente a los ciudadanos y son logros que debimos haber legislado desde hace más de 19 
años. 

Con estos cambios van a dejar de ganar miles de millones de pesos muchas empresas y esto va a ir 
directamente en beneficio de los mexicanos. 

Estamos votando por primera vez a favor de los derechos y la protección de las audiencias en televisión, por 
primera vez a favor de las audiencias de los niños, de los discapacitados. Estamos creando –y esto era un tabú– 
más cadenas de televisión abierta. Y estamos también, ya se ha dicho mucho, subiendo la señal de televisión 
abierta a la televisión de paga sin costo alguno. 

En materia de telefonía la interconexión es importantísima, eliminar los costos de interconexión va a traer 
inmediatamente la reducción de las tarifas telefónicas, la portabilidad, el desbloqueo, la vigencia de los saldos 
de las tarjetas de prepago son logros importantísimos. 

Les quiero recordar que la OCDE nos pone con las tarifas más altas y con el peor servicio en telefonía, y por si 
fuera poco estamos eliminando por completo y totalmente la larga distancia en todo el país. ¿En verdad, alguien 
de aquí cree que estos son pocos logros? 

Una cosa más –y esto fue a propuesta del PAN–, la intentona de censurar el Internet quedó en el olvido, no hay 
censura en Internet en lo que estamos votando el día de hoy. Aquí nosotros fijamos las reglas para el regulador, 
¿de verdad alguien de aquí cree que ya lo cooptaron los poderes fácticos? ¿Alguien cree que el regulador ya 
nos falló? Sinceramente yo no lo creo. 

Por último hago referencia a este gran debate en torno a las dos figuras regulatorias, ya se ha hablado mucho, 
solo les quiero decir una cosa: hay un debate –y lo entiendo–, un debate jurídico entre las dos figuras 
regulatorias que nosotros constituimos y que pusimos en la Constitución; pero yo no puedo creer que alguien 
esté dispuesto a votar en contra de toda la reforma por ese debate jurídico, que en todo caso lo van a dirimir 
los tribunales que nosotros creamos también para eso. 

Por último, presidente, quiero comentar que a mí me da mucha tristeza que insistan una vez más en esta tribuna 
a traer una discusión y una postura maniquea de los buenos y los malos. No puede ser que una vez más suban 
algunos compañeros a decir que unos son los buenos y otros son los malos. Yo creo más bien que hay alguien 
aquí intentando sacar raja política en un debate y en una discusión donde saben que no tienen la razón, no 
tienen los votos y no tienen la verdad jurídica. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en 
contra, el diputado Carlos Reyes Gámiz. 

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Dice el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que el 
rating no está aquí; y es verdad. No obstante estoy convencido que en avenida Chapultepec y en Grupo Carso 
tienen bien prendida la televisión mirando lo que aquí acontece. 
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Compañeras y compañeros, esta batalla es piedra angular de la gran lucha por la democratización de nuestra 
vida pública. 

Quiero, al señor Azcárraga y al señor Slim, dejar clara la posición del PRD. El PRD no pretende juicios sumarios 
ni lapidaciones inútiles a los altos muros de los poderes económicos del sector. Con toda claridad quiero decir 
que para nosotros sería absurdo pretender la extinción del duopolio Televisa-Telmex. 

El PRD –lo digo enfáticamente– busca que la lucha por la reglamentación y la transparencia en ese sector se 
haga posible, porque nosotros creemos que esos poderes económicos no deben de estar al margen de la ley 
ni por encima de ella, y porque el PRD quiere que las leyes sean verdaderas representantes del interés general. 

No es Televisa ni Telmex quienes determinan nuestras posiciones. Son los ciudadanos y el interés nacional el 
que guía nuestros pasos. La palabra monopolio no ha sido borrada del sector de las telecomunicaciones como 
habían prometido los impulsores de esta reforma. Está ahí en cada uno de los detalles de esta legislación 
secundaria y permea todos los aspectos regulatorios del uso del espectro radioeléctrico nacional. 

Es claro que la maquinaria política de la dominación es aplastante. Que las mayorías y sus acuerdos 
subrepticios están por encima de los intereses legítimos nacionales, y que los legisladores de oposición pocas 
vías tenemos para echar atrás esta legislación que en cada cláusula, en cada detalle llevan sembradas argucias 
para beneficiar a los grupos de poder que han manejado los hilos de este debate. 

Los legisladores del PRD no claudicaremos de nuestro papel histórico en este debate. Somos responsables de 
levantar la voz en medio de la simulación que se nos impone, así como también será importante levantar en la 
resistencia las conquistas que en esta reforma hemos logrado impulsar. 

Hay puntos a favor, hay puntos a favor y no vamos a minimizarlos. Están contenidos dentro de esta ley largas 
batallas que la izquierda ha planteado aún y a pesar de los resultados limitados. 

Por ello, diputadas y diputados, asumiremos el costo de llevar hasta las últimas consecuencias este debate. 

Tenemos la tarea de demostrar con argumentos y razones, en el detalle, cuáles son los riesgos, las condiciones 
nocivas para la libertad que se pretenden imponer a un sector sustancial para el desarrollo y las libertades 
nacionales. 

Ha quedado claro, no serán los votos de la izquierda los que aprobarán esta ley; son las manos de la derecha 
quienes la han creado a imagen y semejanza. 

El único tiempo por el que deberíamos de reclamar es el tiempo donde este Congreso honrara la representación 
popular y no entregarnos a intereses lesivos que poco se corresponden con la representación que la democracia 
efectiva, que es dignidad legislativa, nos otorgó. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando 
Belaunzarán. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Voy a decirlo con todas sus 
letras, para que haya mucha claridad. ¿Por qué el grupo parlamentario del PRD va a votar en contra de esta 
minuta? Porque la mayoría de este Congreso no está en disposición de moverle una sola coma a la minuta del 
Senado. 

El grupo parlamentario del PRD está abierto a la negociación, al acuerdo, el grupo parlamentario del PRD quiere 
que esta Cámara de Diputados efectivamente cumpla su responsabilidad constitucional y legisle y n sólo avale 
lo que otros decidan. 

Respeto el trabajo de los senadores, pero ellos no nos leen el pensamiento. Tenemos criterio propio y 
hubiéramos podido enriquecer esta minuta para beneficio de los mexicanos. 
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Nosotros hubiéramos querido votar a favor porque hicimos o somos promotores de la reforma constitucional, 
porque entendemos los avances y la importancia que tiene, pero desgraciadamente hubo cerrazón y no hay 
manera de entrar a una negociación en donde pudiéramos hacer que esta minuta fuera aceptable en puntos 
fundamentales. 

Por supuesto se dice “ya está en la lucha de quién se pone, quién se levanta el cuello hacia el 2015, quién se 
abroga la medallita de las ventajas en telefonía”. Disculpen que haga cierta memoria, pero en el dictamen que 
presentó el senador Javier Lozano originalmente no venía lo de las largas distancias; eso se logró gracias a la 
negociación que hicieron algunos senadores y obviamente fue un éxito colectivo, pero algunos senadores del 
PRD que consideraban que habían –en mi opinión con acierto– mejorado el dictamen. 

Por qué no es suficiente. Está bien la telefonía, pero falta la televisión y faltan algunas cosas de internet como 
la neutralidad de la red y otras cosas, pero hubiéramos podido llegar a acuerdos. 

Por ejemplo en el tema tan debatido de preponderancia. Estoy convencido de que el espíritu de la Constitución 
es por servicios para que nadie se escape, esa es mi convicción. Pero entiendo que eso está a debate. Pues 
aquí puse sobre la mesa una propuesta para zanjar el diferendo. OK, quieren irse con agentes con peso 
sustancial en mercado relevante, de acuerdo, vámonos por esa vía de la Ley de Competencia Económica, pero 
pongámosle plazo para que no se vaya a un año, dos años, tres años o a las calendas. Pongámosle un plazo, 
seis meses para que puedan resolver. Ahí está una propuesta, estamos dispuestos a movernos para llegar a 
acuerdos. Desgraciadamente no hay disposición para hablar. 

Otro punto clave. Hagamos efectivo el must carry y must offer. ¿Entienden el ridículo que vamos a hacer, el 
ridículo monumental que vamos a hacer poniendo el must carry y must offer perfecto en la ley de 
comunicaciones pero negándolo en la Ley de Derechos de Autor poniendo ahí el costo? Es decir, escribiendo 
con una mano y borrando con la otra lo que hacemos. Esas cosas me parece que pudieran ser salvables. 

El asunto de la cláusula Telecom del artículo noveno transitorio. Ahí también tenemos propuesta. Que esperen 
a aplicar eso a que el Ifetel establezca si hay un agente con poder sustancial de mercado en televisión 
restringida, que lo decida, que ponga las medidas asimétricas si es el caso, y entonces pueda operar. Pero 
como ven, hay una intención de llegar a acuerdo. 

Nosotros hubiéramos querido ir por los avances; porque somos promotores de la reforma constitucional 
hubiéramos querido tener una minuta que mereciera nuestro voto a favor, pero no lo podemos hacer porque 
votar así como está la minuta es votar una ley facciosa y con dedicatoria, y eso no es correcto. 

Telefonía muy bien, internet lo podemos mejorar y falta la televisión. Hubiera sido bueno con ánimo de llegar a 
acuerdos. Ojalá que eso así se refleje. Preguntan por qué se vota en contra de la gratuidad a larga distancia. 
Es que no estamos votando contra eso. Ojalá el reglamento nos permitiera hacer compartimientos y entonces 
decir: en esto estamos a favor y en esto no, pero no es manera. 

Y falta la parte de la televisión y nuestro compromiso era limitar a los monopolios, limitar la influencia de los 
monopolios, no sólo de un monopolio, sino de los monopolios y generar la competencia en todas las ramas de 
la industria, no sólo generar en las de ese monopolio, sino en las de todos. Por eso es que, muy a nuestro pesar, 
vamos a votar en contra. 

Ojalá hubiera habido apertura del grupo parlamentario del PRI, del verde, el Panal, que tienen una gran alianza, 
y nos hubieran ayudado nuestros compañeros del PAN a establecer una mesa para que la Cámara de Diputados 
ejerciera plenamente su labor como colegisladora y para modificar esta minuta hubiéramos podido reconstruir 
el acuerdo, y esos votos que mencionó Niño de Rivera, el diputado, que se dieron en la reforma constitucional, 
se hubieran vuelto a dar en la ley secundaria si hubiera habido apertura para establecer la mesa de negociación 
y para que llegáramos a los acuerdos para poder hacer un minuta aceptable. 

¿Por qué votamos en contra? Por la cerrazón de quienes no quieren hacer que esta Cámara de Diputados 
ejerza plenamente sus facultades y pueda legislar, y no sólo avalar y no sólo ser Oficialía de Partes de la otra 
Cámara. 
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Si quieren convertir este país en un país unicameral, presenten la iniciativa y debatimos, pero en los hechos, 
nos están borrando. Ojalá, si le hubiéramos dado el espacio a esta Cámara, hubiéramos podido construir los 
acuerdos para rescatar el consenso perdido. 

Lamento que no haya habido apertura, que se haya cerrado toda posibilidad de negociación, porque nosotros 
estábamos dispuestos a llegar a esos acuerdos. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Aunque en los términos del 104 del 
Reglamento se ha cumplido con los seis oradores a favor y seis en contra, también en los términos del propio 
reglamento vamos a abrir otra ronda de oradores, de tres a favor y tres en contra. 

En consecuencia tiene la palabra para hablar en contra, la diputada Gloria Bautista Cuevas, hasta por cinco 
minutos. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Es impresionante el ultimátum que se 
les da a los pueblos y comunidades indígenas el día de hoy. Reducir al 1 por ciento del presupuesto de las 
entidades públicas de la Federación, entidades federativas y municipios, el 1 por ciento señoras y señores 
diputados, es nada. Al parecer, estamos de vuelta a la época de La Colonia, donde existía una separación 
jurídica y territorial entre la república de indios y la república de los españoles. 

Hoy, en la época que se dice moderna, los pueblos estamos todavía segregados, abandonados a nuestra 
suerte, en una total exclusión de los medios para fomentar, transmitir y afianzar nuestra cultura. 

El mensaje de esta contrarreforma, es que los indígenas nos quedemos ahí, encerrados a nuestra suerte, sin 
un estado que garantice oportunidades, que establezca la acción afirmativa sin facilidades para que podemos 
ejercer efectivamente nuestros derechos en la autonomía que mejor reconocen los tratados internacionales que 
nuestro propio orden jurídico interno. Esto es muy grave y ofensivo. 

Nos tenemos que valer de nuestros propios recursos financieros, materiales y humanos, para aspirar a contar 
con instrumentos de comunicación como si no existieran opciones para que las normas garantizaran nuestra 
inclusión en la modernidad, como si la existencia de una nación pluricultural no fuera norma suprema, sino tan 
sólo letra muerta, como si no existiera gobierno para nosotros. 

¿Cómo interpretar este ninguneo, esta discriminación de hecho y de derecho? La deuda histórica con los 
pueblos indígenas ahora resulta impagable, mayoritariamente estamos excluidos, siete de cada 100 mexicanos 
son hablantes de una lengua indígena, de estos ocho de cada 10 son pobres y la mitad vive en la pobreza 
extrema. 

Para revertir esta injusta situación se establecerá una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la 
práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos. Eso decía esa cosa llamada Pacto 
por México, que también resultó un engaño. Pero, aclaro, nunca estuve de acuerdo, la izquierda democrática 
nacional siempre votó en contra, nunca le creímos a ese gracioso Pacto por México. 

Señoras legisladoras y señores legisladores, les pregunto –y ojalá alguien pueda responder–, ¿destinar el 1 por 
ciento de publicidad oficial a las radios indígenas y comunitarias no es una política de Estado? No. Ésa es una 
pichicatería, una mezquindad, una sordidez, una indecencia del Estado, del gobierno para con los pueblos 
originarios. 

Y les pregunto a las diputadas y a los diputados indígenas del PAN y del PRI, ¿están de acuerdo con eso? 
¿Están convencidos en dar una migaja del presupuesto público a la comunicación indígena? 

A los pueblos indígenas de México les hago un llamado desde esta tribuna de la nación, tomen nota de esta 
afrenta. Nuestro futuro está en peligro, es momento de poner en juego toda nuestra inteligencia y toda nuestra 
capacidad para resistir esta avalancha de contrarreformas que afectarán a nuestras futuras generaciones. 

Somos demasiado pueblo para nuevas derrotas, las y los diputados que están hincados al poder de los 
monopolios nos presentan como una belleza apologética una reforma que afecta a todos los mexicanos. Son 
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unos adversarios abiertos a toda esta iniciativa, a toda iniciativa que proteja y dote de derechos a las y los 
indígenas. 

Teníamos grandes expectativas, pero fueron truncadas. Un gran muro de la ignominia se construye en México 
para partir en dos una vez más a México; la república de los potentados y la república nuevamente de los sin 
voz; la república de los de arriba y la república de los de abajo.  Esto es inexplicable. 

La estrecha visión se impone, los enemigos recalcitrantes de México están como truchas enjabonadas, 
legislando leyes lesivas y retrógradas. Cualquier propuesta que intente mejorar las condiciones indígenas choca 
con una virtual indiferencia de la gran mayoría de los 500 legisladores, sobre la situación y el destino de al 
menos 15 millones de mexicanos considerados indígenas. Esto es por falta de voluntad política. 

Termino, señor presidente. La pasividad y el desinterés manifiesto aquí están exhibiendo una actitud 
discriminatoria evidente, esta realidad está constatada. No hay voto razonado sino una mayoría mecánica. 
Nuestra propuesta es muy sencilla; quitar ese tope del 1 por ciento y transitemos en condiciones de igualdad 
para lograr el desarrollo de los pueblos indígenas. 

Quitemos el proceso engorroso para adquirir una concesión, dotarle de derechos y contenidos a las iniciativas 
de comunicación indígena y comunitaria. Estamos primero por los intereses de los pueblos y comunidades y no 
por esos intereses mezquinos y pichicatos. 

Dejen esa intransigencia y práctica antidemocrática que se vuelve uso y costumbre en ustedes, y vayamos 
juntos por reconocer a los pueblos indígenas como dice la Constitución, adquirir, operar y administrar medios 
de comunicación. 

De nuestra parte sólo nos asisten razones de carácter estrictamente históricas y de reconocimiento de derechos, 
no de disminuirlos. 

Hoy tenemos la oportunidad. Les hago un llamado a que reflexionen. Es cuanto, señor presidente, gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado 
Luis Antonio González Roldán, para hablar en pro del dictamen. 

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señor presidente. Si el sentido de esta soberanía 
es poner en el centro al ciudadano en su carácter de usuario; si el sentido de esta soberanía es promover mayor 
competencia económica en telecomunicaciones, el impulsar la licitación de dos cadenas nuevas de banda de 
televisión abierta; si el sentido de esta soberanía es reconocer el derecho a la banda ancha, se dispone de un 
proyecto en el cual se precisan ámbitos muy específicos, como la competencia de las autoridades, el espectro 
radioeléctrico y recursos orbitales, el régimen de concesiones, el control accionario, el control de las redes y los 
servicios de telecomunicación y de acceso a la interconexión, los derechos plenos de los usuarios, del sistema 
nacional de información de infraestructura, entre otros temas. 

En consecuencia, se dispone de un nuevo modelo en el ámbito de las telecomunicaciones. 

Habría que precisar también que este proyecto de reformas, a través de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, crea un sistema público de radiodifusión con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa y de gestión y cuyo objeto es el de proveer el servicio de 
la radiodifusión sin fines de lucro, asegurando el acceso a un mayor número de personas en las entidades 
federativas, donde se deberá promover la integración nacional, la formación educativa, la formación cultural y 
la formación cívica. 

Las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones tratan de promover mayor competencia y, por consiguiente, 
tendrá una mayor cantidad de oferentes del servicio cualquier ciudadano, tratando de todo tiempo y en todo 
momento de abaratar los costos de los servicios con mayor facilidad de acceso, con mayor calidad. 

En un tema de suyo complejo, que ha sido discutido ampliamente, como lo es el de la preponderancia, se 
considera como una participación nacional en la prestación de servicios de radiodifusión o telecomunicaciones 
mayor al 50 por ciento. 
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Se debe considerar que sigue tajantemente las normas que dictó este Congreso en cuanto a la reforma 
constitucional y deja en claro que la preponderancia debe determinarse por sector. 

Bajo la perspectiva de una competencia económica podría aquí argumentarse que esta medida representa un 
avance en materia de competencia, aunque al parecer lo mejor hubiera sido declarar la preponderancia por 
servicio, ya que con esta declaratoria por sector se podría tener en el mercado de telecomunicaciones un actor 
grande y varios pequeños, a diferencia de que por servicio se verían más desglosados, situación que es muy 
debatible y discutible. 

Sin embargo, lo que aquí debe subrayarse, es que al margen del debate sobre la definición de la preponderancia 
se advierte en esta reforma a las leyes secundarias diversos cambios que próximamente caracterizarán al 
sistema de telecomunicaciones nacional y que muchos de ellos tendrán relevancia positiva y directa en todos y 
cada uno de los consumidores. 

Señoras y señores legisladores, hoy, con datos del Inegi, se estima que 13 millones de hogares, el 44.1 por 
ciento del total nacional que tienen teléfono fijo no pagaran a partir del 1 de enero de 2015 el costo por servicio 
de llamadas de larga distancia, beneficio que también ejercerán los usuarios de telefonía celular, que en 
conjunto tendrán un ahorro anual en dicho servicio que fluctuará entre 19 mil y 22 mil millones de pesos. 

Tomando en cuenta el total de hogares mexicanos donde al menos se tiene un teléfono celular, es decir, en 
14.6 millones de hogares, este sector de la población mexicana ejercerá el beneficio de la portabilidad, que 
consiste en trasladar el número de teléfono celular o móvil de una compañía a otra, en un plazo máximo de 24 
horas, y además en estos mismos hogares, la población mexicana se beneficiará al no verse obligados a cubrir 
costos por consulta de saldos y recibirán bonificaciones o descuentos por fallas en el servicio. 

En casi 30 millones de los hogares mexicanos, en el 94.7, el total nacional, donde se tiene al menos un equipo 
de televisión, en los canales que sintonicen podrán tener subtítulos y traducciones a señas en su principal 
noticiario. También este mismo universo de hogares recibirá la señal de dos nuevas cadenas de televisión 
abierta que serán operadas por empresas que no tengan concesiones actuales. 

Según cifras disponibles, el 23.3 de los hogares mexicanos tienen acceso a Internet, 7.4 millones de hogares, 
indicador muy por debajo de países como Corea del Sur con el 96.8, de los Estados Unidos con el 71.1 por 
ciento, incluso, de Chile con el 30 por ciento. 

Este bajo porcentaje de hogares mexicanos con Internet podría incrementarse con la promoción y regulación 
contenida en la ley, por el cual se establece que los concesionarios que presten este servicio se sujetarán a los 
lineamientos de carácter general que expida el Ifetel conforme a la libre elección del usuario, la no 
discriminación, la privacidad, la transparencia de la información, calidad y desarrollo sostenido en la 
infraestructura. 

Con el objeto de garantizar la integración de la población a la sociedad de la información y del conocimiento, se 
reglamenta lo relativo a la estrategia digital nacional, donde se abordan con mayor precisión temas de 
infraestructura y conectividad, tecnologías de la información y la comunicación, habilidades digitales, programas 
de gobierno digital y datos abiertos. El fomento a la inversión en tele salud, tele medicina y el expediente clínico 
electrónico y el desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales. 

En materia de derechos de usuario y sus mecanismos de protección, se refuerza el libre acceso a la información 
mediante la edición de párrafos que especifican el derecho a recibir y difundir información e ideas por cualquier 
medio de expresión, teniendo, además ya, rango constitucional el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la banda ancha y al 
Internet.  

Concluyo, señor presidente. Señoras y señores, esta ley, como cualquiera es una ley perfectible, que puede 
tener algunos temas que podrán verse en la aplicación y corregirse en su implementación, pero es un ámbito 
necesario que ponga a la vanguardia a este país de un tema tan necesitado. Es cuanto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar 
en contra del dictamen el diputado Carlos de Jesús Alejandro. 
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El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Sin duda, con 
esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación se está a punto de consumar el pago por el 
favor que el gran poder fáctico llamado Televisa le dio a Enrique Peña Nieto para lograr ser el inquilino de Los 
Pinos como presidente de la República. 

De ese tamaño son las cosas en este país, donde se aplica a secas el principio del gatopardismo, cambiar para 
no cambiar nada. 

Nos dieron a elegir dos cárteles, el de Televisa o el de Telmex. Y la mayoría mecánica e irracional decidió por 
el de las estrellas, el soldado fiel del sistema priista. 

Tenemos a dos monopolios que buscan controlar de forma única el mercado. La mayoría de esta representación 
soberana claudica ante los intereses y la embestida de Televisa. 

Es claramente anticonstitucional la definición de la preponderancia por el sector en el cuerpo del articulado del 
dictamen. Porque como lo hemos dicho, está contra la definición constitucional que señala que los agentes 
económicos preponderantes deben determinarse con base en su participación en la prestación de servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones medidos por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico de redes 
o por la capacidad utilizada de las mismas en cada mercado y no en los sectores agregados. 

Todo es contrario a lo que se pactó en la Constitución, y es un golpe grave a la, de por sí endeble, libertad de 
expresión de nuestro país. 

Las concesiones sociales vía medios indígenas y comunitarios son discriminadas por la vía legal en este 
dictamen, para obtener recursos propios por la vía de la publicidad comercial, y solo se entrega una migaja del 
financiamiento del 1 por ciento de recursos federales para la publicidad. Lo absurdo que no deja a la simulación, 
la discriminación hacia los pueblos indígenas radica en los requisitos para lograr una concesión social, indígena 
o concesión comunitaria, se pide autonomía financiera, se pide también capacidad técnica-jurídica y esto es 
como pedirle sangre a las piedras; creo que a lo imposible nadie está obligado. 

La reforma que está por consumarse va en contra de los propios principios y postulados de la Constitución 
federal de la República, que dice con claridad en su artículo 2o. constitucional que los pueblos y las 
comunidades indígenas tienen derecho a adquirir, operar y administrar sus medios de comunicación; pero esto 
al parecer poco nos interesa,  todo está a la medida que lo solicita el monopolio televisivo, se solicita al Ifetel al 
trasladar competencias a la Secretaría de Comunicación y Transportes y a la Secretaría de Gobernación en 
materia de contenidos. 

Estoy en contra de este dictamen, como lo está la mayoría de mi grupo parlamentario, porque no garantiza con 
plenitud los derechos establecidos en la Constitución en materia de telecomunicaciones, que viola principios 
básicos de igualdad y no discriminación y favorece la concentración de los medios. 

Lamentablemente persiste el abierto rechazo a las personas y comunidades indígenas y un agudo desprecio a 
su opinión y voz, a sus pensamientos y a sus ideas, contrario –repito– a lo que establece la propia Constitución 
y nuestra realidad de una nación pluricultural y multiétnica. 

La comunicación y los medios son un pilar fundamental para la sensibilización, para el intercambio de 
conocimientos sobre la cultura, valores y saberes indígenas en un mundo de respeto pluricultural e intercultural, 
pero eso al parecer tampoco a nadie le importa. 

La comunicación indígena intercultural es una herramienta insoslayable para la supervivencia y desarrollo de 
las comunidades indígenas, un mecanismo para infundir valores y sentido de pertenencia para fortalecer las 
identidades nacionales y regionales, pero parece que esto igual a nadie le importa. 

El muro de la incomunicación indígena con el resto de la sociedad nacional lo hicieron mucho más grande e 
intransitable. La súper carretera de la comunicación que nos habían anunciado en la reforma constitucional solo 
fue una demagogia. Las radios indígenas y comunitarias necesitan desarrollarse, por lo que, si tienen un poco 
de sensibilidad, propongo el quitar el nudo para que los medios indígenas tengan ingresos por publicidad y se 
eliminen los tortuosos requisitos para obtener una concesión. 
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Ahora la ley les prohíbe comercializar sus espacios, porque los grandes concesionarios afiliados en la Cámara 
de la Industria de Radio y Televisión se oponen bajo el falso argumento de que son competencias desleal, 
competencia desleal de los marginados y de los discriminados de este país; ¿cómo? ¿De dónde? Yo no me 
explico. Competencia desleal de los rarámuris, por poner un ejemplo, que sufren una hambruna histórica y que 
necesitan mecanismos para comunicarse en sus agrestes tierras que puede ser a través de la radio, esto es 
ofensivo y es una burla. 

Lo más absurdo y que atenta contra la inteligencia de las y los mexicanos, es que nos vendan como un gran 
logro de esta reforma secundaria, el decir que hoy se exentan las llamadas de larga distancia como si en verdad 
le preocupara el hombre más rico de este mundo que se mermen un poco sus ganancias. 

La concentración de medios no es propio de un estado democrático. Estamos perdiendo una oportunidad 
histórica para acabar con el modelo monopólico y favorecer la pluralidad y la competencia libre y democrática. 
Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado 
Tomás Torres Mercado, para hablar en pro del dictamen. 

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano presidente. Debo, si no a nombre de mi grupo 
parlamentario, o no a nombre de alguno que pueda sentir que la voz de un servidor es suya, con una plena 
lealtad de lo que diga y de lo que anticipo. Me llama la atención que hay quienes quieren arrogarse materias 
que lo que suene a social, a comunitario; tiene propietarios y es incuestionable ese título de propiedad. 

Quiero, a manera de anécdota y con la venia de ustedes, decir que habrá partes que se cuestionen del contenido 
del dictamen, pero en la historia personal -algunos seguramente la vivieron- había que ir a la caseta telefónica 
a esperar la oportunidad para hacer una llamada a nuestro padre o a nuestros hermanos a Estados Unidos. Y 
a las cinco de la tarde decía el comerciante del lugar: ya no contestan en el 09. Ya no aceptan llamadas por 
cobrar. 

Y lo mismo, hay quienes celebran ahora goles del fútbol, pero hay quienes ni en el 60 ni en el 70 tuvimos 
oportunidad de ver la señal de televisión por lo recóndito de nuestros lugares de origen. Pero eso no es un 
motivo de dolor, es de orgullo. 

Yo lo que digo es que esta ley contempla aspectos que ayudan al bienestar de la gente que ha estado esperando 
y yo no sé por qué descalificar, si finalmente a quienes salimos a la calle la gente nos dice, los padres de familia: 
trabajamos y vivimos para pagar servicios, para pagar servicios de energía eléctrica o telefónicos, que todos los 
jóvenes tienen ahora; de que repercute en el importe y en el poder adquisitivo de las familias, por qué no, para 
reducir el pago del servicio telefónico de larga distancia. 

Pero no es esa la bondad central, sino que se haya podido dar un cambio cualitativo a reglas que tienen que 
ver con la vida cotidiana de la gente. 

He escuchado que se descalifica la geolocalización o la georreferencia para ubicar las unidades de donde se 
realiza una llamada. 

Qué bueno que esté el gobierno de la república superando en este momento problemas tan severos como el 
del secuestro. 

Pedí al coordinador de mi grupo parlamentario la oportunidad de hacer uso de la palabra porque fue un servidor 
el que presentó la iniciativa, para contemplar en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, la geolocalización. 

Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
la constitucionalidad de esta figura contemplada en estos dos ordenamientos. 

Estimados diputados y diputadas, el asunto de la geolocalización no es una institución nueva, es una institución 
contemplada en el Código Federal de Procedimientos Penales y abrogado por el Código Nacional de 
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Procedimientos Penales, que por cierto establece la violación del derecho humano a la privacidad cuando se 
utilice una prueba violentando tal principio es nulo. 

Asumo y debemos asumir que la ilícita obtención de una grabación y sus consecuencias, por su contenido o 
por el mecanismo para obtenerla debe de ser castigado. 

Pero que esas disposiciones que no son, insisto, de este ordenamiento, sino que ya tienen vigencia, han sido 
justamente para combatir el flagelo más terrible y la crisis peor que haya pasado este país, vinculada con 
delincuencia organizada y particularmente con el secuestro y con otras figuras que contempla la ley penal en 
estas disciplinas. 

Quiero, presidente, con su autorización también decirle y no en incongruencia personal, sino en congruencia 
con una expresión política de izquierda, desde otro momento, un servidor también presentó una iniciativa que 
decía establecer sólo un número telefónico para los llamados de emergencia, para las denuncias, para 
información a migrantes. 

Quién de aquí, díganme qué diputado o qué diputada conoce todos los números puestos por la autoridad a 
disposición de la ciudadanía para una denuncia anónima o para pedir auxilio; hay el 066, el 089 y no sé cuántos 
números. Hoy esta ley, en el apartado telecomunicaciones, establece la obligación para los concesionarios de 
ir superando esos aspectos. Sólo diré que vienen los argumentos que sostienen apartados específicos. 

El que les habla dirá: votaremos a favor no por la razón del procedimiento legislativo de tener a la vista un 
conjunto de dictámenes, sino porque estamos convencidos de su utilidad para nuestra población y que 
finalmente la disputa no es de nombre, la disputa no es de empresas, no de contrarios, sino de llevarle un 
beneficio a la población mexicana. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en 
contra el diputado Carlos Angulo Parra. 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, tenemos que 
tomar en cuenta que nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores es para con el pueblo de México. 
Esa responsabilidad es una alta responsabilidad y lo más importante de esa responsabilidad es que tenemos 
que estar dando para el pueblo de México una digna representación. 

Me pregunto si después de haber aprobado en esta Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la 
mayoría de las legislaturas de los estados, como Constituyente Permanente, una gran reforma en 
telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, qué nos pasa, compañeras y compañeros, por 
qué ahora tenemos que hacer una reforma mocha, por qué no podemos bajar cabalmente la reforma 
constitucional que aprobamos a nivel de implementación en leyes secundarias. 

Qué nos pasa, amigas y amigos. No lo entiendo. Nuestra responsabilidad como legisladores es ser congruentes 
en todos los sentidos con la legislación que aprobamos y más si esa legislación es de índole constitucional. 

Cuál es la explicación, me pregunto, de tener una ley de telecomunicaciones y radiodifusión en donde en un 
lado se cumplen las cosas y en el otro no. Debemos de visualizar la integralidad de la reforma constitucional 
aprobada. No entiendo esta incongruencia verdaderamente, compañeras y compañeros. 

Sí, efectivamente el día de ayer tuvimos una gran discusión en nuestro grupo parlamentario, y respeto a las 
compañeras y compañeros del PAN respecto del sentido del voto a favor que van a emitir. Su servidor y otras 
legisladoras y legisladores vamos a votar en contra por congruencia, por congruencia, y esa congruencia es 
que no es posible que si nos regalan una ley que tiene grandes virtudes que no desconozco y ya se han 
anunciado en múltiples ocasiones, la tenemos que dar en otra parte de la ley en el sentido negativo respecto 
de que vamos a mantener monopolios activos, monopolios vivos y coleando y, sobre todo, esos monopolios 
que vamos a mantener activos son monopolios que inciden en el pueblo de México, en las conciencias de los 
mexicanos, son monopolios que inciden en ese sentir del alma mexicana y no tienen límite, no tienen límites 
esos monopolios. 
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Hay ciertas regulaciones que se agregaron ahí, pero los contenidos inconstitucionalmente están de lado de 
Gobernación, en gran parte en las medidas que hemos adoptado. Gobernación tiene en la parte importante ese 
cometido, cuando creamos conforme a la reforma constitucional un órgano independiente, un órgano autónomo, 
para los efectos de que tuviese una transparencia en las discusiones que deben de ser pública en el Ifetel, un 
balance de poderes en esos órganos autónomos que con grandes esfuerzos los legisladores hemos designado 
sus comisionados, etcétera. 

La congruencia, compañeros, debe de regir nuestras vidas como legisladores. La congruencia, la verticalidad 
en nuestro actuar, en nuestro accionar debe de ser así. ¿Qué explicación de esa digna representación que le 
debemos a nuestros electores le vamos a dar, de que en una parte de ley estamos congruentes con la 
Constitución y en la otra no? 

Entonces me pregunté yo a mí mismo, ¿voy a ser congruente si la voto a favor aunque haya reservas? No voy 
a ser congruente si lo hago de esa manera. Invito a mis compañeros de todos los partidos políticos que en 
conciencia analicemos esa gran incongruencia que tenemos, y votemos en contra y hagamos las cosas bien. 

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, la diputada Patricia Lugo deseaba hacerle una 
pregunta, diputado. 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Ah, con todo gusto, compañera. 

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada. 

La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): No, en realidad, más bien quiero ahondar en lo que está 
diciendo mi compañero Carlos, con el cual... 

El Presidente diputado José González Morfín: Ah, no pues entonces está fuera de lugar, diputada. 

La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): Es acerca de lo establecido en lo transitorio 41, en donde 
se ordena que las actuales permisionarias de instituciones de educación superior, como el Canal 11, del 
Politécnico, o la TV UNAM, no tendrán presupuesto adicional para el cambio digital... 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, compañera. 

La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): Es una obvia negación del derecho de los mexicanos... 

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, ¿va a formular una pregunta? 

La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): ... a beneficiarse de una oferta televisiva de calidad mayor. 

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo. 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Lo acepto como pregunta, diputado presidente... 

El Presidente diputado José González Morfín: No es pregunta, pero si quiere dar respuesta, adelante. 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Sí, quiero dar respuesta, gracias, presidente. Esa es una –
precisamente compañera- una de las grandes incongruencias de nuestra Constitución, que un artículo 
transitorio de una ley secundaria atenta contra nuestro derecho constitucional, de dar una digna representación, 
de fijar los presupuestos de la Federación, una ley secundaria en un artículo transitorio nos lo está negando. 

Esa es uno de los múltiples incongruencias de inconstitucionalidad que tiene esta ley, compañero. Gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra... No, pero ya se había 
terminado el tiempo. Es que ya había terminado el tiempo del orador, diputado. Tiene la palabra para hablar a 
favor la diputada Martha Gutiérrez Manrique. 
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La diputada Martha Gutiérrez Manrique: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y 
compañeros legisladores, el dictamen que hoy votaremos es resultado de un largo y muy intenso proceso de 
debate, en el que hemos participado y en el cual la sociedad ha estado muy atenta. 

La sociedad espera que concretemos los cambios que habrán de darnos un sistema de telecomunicaciones 
moderno, abierto a la competencia, que atraiga inversiones, que cree empleos y que sea accesible para los 
ciudadanos. 

Es fiel en letra y espíritu a la reforma constitucional, que le dio origen y que fue producto del más amplio 
consenso emanado de una exigencia social. Su urgencia y necesidad son innegables para darle a México las 
oportunidades de desarrollo que no deben postergarse más. Y, por ello, el Grupo Parlamentario del PRI votará 
a favor del dictamen. 

Durante los últimos años hemos observado cómo diversos países han crecido vertiginosamente gracias a su 
dinamismo y capacidad de innovación, y hemos presenciado la transformación de economías modestas en 
protagonistas a nivel mundial. 

En México necesitamos construir una economía que permita acotar la desigualdad social, incentivar la 
productividad y la competitividad, fomentar el empleo, fortalecer el salario; es decir, necesitamos un mayor 
crecimiento. 

Ahora se nos presenta la gran oportunidad de dar a México una de las más grandes herramientas que tienen el 
potencial de detonar el desarrollo económico y social de nuestro país, las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

Es así que el dictamen que nos ocupa promueve la competencia económica y la defensa de los derechos de 
los usuarios y de las audiencias, de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, es una herramienta 
que refrenda la prohibición de la existencia de monopolios prevista en el artículo 28 constitucional, así como el 
libre e irrestricto acceso a información veraz y oportuna. 

La columna vertebral de la ley son los usuarios receptores de los servicios de telecomunicaciones y las 
audiencias que reciben el servicio de radiodifusión, por ello observamos mecanismos muy claros a través de la 
Profeco y del Instituto Federal de Telecomunicaciones para defender los derechos de los usuarios que 
establecen en la Ley de Telecomunicaciones, en la Ley del Consumidor y en la figura de los defensores de las 
audiencias. 

Cabe destacar que la minuta que proviene del Senado contiene adicionalmente dos capítulos muy específicos, 
que establecen derechos para las personas con discapacidad, tanto en telecomunicaciones y como en 
radiodifusión. Ya se han citado varios ejemplos, pero no se ha dicho que los operadores deberán ofrecer 
disponibilidad a dispositivos terminales que contengan funcionalidades que permitan la accesibilidad para este 
importante sector de la población. 

Una de las principales preocupaciones de esta legislatura ha sido la de combatir la delincuencia para lograr un 
México completamente en paz. Por... 

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, ¿me permite un momento por favor? Dígame, 
diputada Alfa Eliana González. Sonido en su curul, por favor. Sonido en la curul de la diputada Alfa Eliana 
González. 

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntarle a la 
compañera diputada cómo es que cree que se van a llevar a cabo estas... 

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Aceptaría una pregunta, le aceptaría una pregunta, diputada? 

La diputada Martha Gutiérrez Manrique: No, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: No acepta la pregunta, diputada. Adelante, diputada, continúe. 
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La diputada Martha Gutiérrez Manrique: Gracias, señor presidente. Por estas razones hemos impulsado 
diversas leyes y reformas que doten a las instancias de seguridad y de procuración de justicia, de las 
herramientas necesarias para prevenir la comisión de delitos y dar seguridad a la población. 

Las telecomunicaciones son un factor crítico para la lucha en contra de la delincuencia, por ello en el dictamen 
se contempla un título dedicado a la colaboración de los concesionarios con la justicia, en él se establecen las 
obligaciones que los concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones deberán acatar para 
contribuir con la investigación y persecución de los delitos. 

El título de colaboración con la justicia se construyó a partir de la legislación vigente, retomando lo relacionado 
con la geolocalización en tiempo real, por lo que no se entiende el reclamo que se ha hecho. Estas disposiciones 
llevan algunos años vigentes y han sido avaladas por nuestro máximo tribunal. 

En esta materia se contempla en primer término la obligación, a cargo de los concesionarios, de colaborar en 
la localización geográfica en tiempo real de equipos o dispositivos móviles, a solicitud de autoridad competente 
que funde y motive la causa. 

Sobre este aspecto de localización de equipos o dispositivos, y como se dijo, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación recientemente determinó  su constitucionalidad, por lo que con toda seguridad se incorpora esta 
valiosa herramienta que ha permitido y seguirá permitiendo combatir delitos que tanto lastiman a nuestra 
sociedad, como es el secuestro y la extorsión. 

Se ha criticado que esta disposición abre la posibilidad de que cualquier persona solicite la localización de 
equipos; sin embargo, dicha crítica carece de sustento, toda vez que el texto legal que se contempla en el 
dictamen señala que sólo –y subrayo– sólo serán aquellas autoridades que tengan competencia conforme a las 
leyes respectivas, por lo que no existe riesgo alguno de abuso o uso indebido de esta figura. Más aún, se debe 
publicar en el Diario Oficial el nombre y cargo del funcionario público que podrá solicitar la información. Es falso 
que cualquier servidor público lo pueda hacer. 

Otro aspecto que contempla el título de colaboración con la justicia es la conservación de la información 
relacionada con las comunicaciones. Esto tampoco es algo nuevo, ya se encuentra previsto en la actual Ley 
Federal de Telecomunicaciones. 

Con esta información las autoridades competentes se allegan de elementos que les permiten iniciar las 
indagatorias necesarias para la investigación de delitos. Cabe mencionar que la información no está abierta a 
cualquier persona o autoridad, sólo la autoridad a quien la ley le reconoce competencia. 

La información sobre las comunicaciones de los usuarios se conservará 24 meses, 12 mediante instrumentos 
tecnológicos que permitan su consulta en línea, por la autoridad competente a través de personal autorizado, a 
fin de agilizar la respuesta de las autoridades ante delitos de secuestro o extorsión. Y 12 meses más en sistemas 
de almacenamiento electrónico. 

–Concluyo, presidente–. Este mecanismo de ninguna manera significa una disposición absoluta de nuestra 
información, se trata de agilizar la persecución e investigación de delitos. Nuestra información está protegida 
por las disposiciones legales en materia de datos personales y el dictamen contempla penas de tres meses a 
tres años de prisión para quienes ilícitamente dispongan de dicha información. 

Por último y de manera muy importante, tal como lo señala la Constitución federal, las comunicaciones son 
inviolables y en aras de colaborar con la justicia sólo podrán intervenirse previa autorización y orden de autoridad 
judicial. 

Debemos tener presente que el servicio público de telecomunicaciones concesionado a los particulares exige 
que estos presten la ayuda necesaria para combatir los delitos. Por ello la ley que ahora se dictamina establece, 
tomando la legislación y experiencia vigente, las herramientas que han servido y continuarán sirviendo para 
brindar seguridad a toda la población. Muchas gracias, señor presidente. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Como ya lo había anunciado, le voy a pedir 
a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente 
discutido en lo general. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido. Las diputadas y 
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por 
la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Suficientemente discutido en lo general. 

A ver, sonido en la curul del diputado Domitilo Posadas. Dígame, diputado, ¿con qué objeto? 

El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul): Simplemente –y ya es a toro pasado– lo lamento 
mucho y una disculpa también a mis compañeros diputados a mis compañeros diputados, haciendo uso del 
derecho que me asiste como integrante de esta asamblea legislativa solicité en tiempo y forma la voz para 
rectificación de hechos, al igual que algunos otros compañeros diputados. 

Yo lamento, señor diputado, que la pulcritud y el apego que usted ha tenido en la conducción de los plenos se 
vea manchada justamente por esta decisión suya unilateral, de no otorgarnos el derecho a la voz a los diputados 
que la solicitamos para rectificación de hechos. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Al contrario, diputado. La verdad es que la Presidencia abrió 
una segunda ronda de oradores ante el enorme interés que había de compañeras y compañeros, de expresar 
sus puntos de vista. El asunto está suficientemente discutido en lo general. Le voy a pedir a la Secretaría dé 
lectura a los artículos reservados... 

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, ¿con qué objeto, diputada? Dígame. 

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (desde la curul): Presidente, igual que el diputado Domitilo, en 
tiempo y forma ingresé mi documento de rectificación de hechos. Yo no sé cómo es posible que, efectivamente, 
estamos peleando la censura y usted mismo nos la pone a nosotros como diputados. Cómo es posible que esta 
asamblea permita hacer este tipo de cosas. Entonces, sí lo pongo y quiero que quede asentado. 

El Presidente diputado José González Morfín: Ya quedará asentada su intervención, diputada. Le pido a la 
Secretaría dé lectura a los artículos reservados. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículos reservados. Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. Artículo 2º, párrafo primero; artículo 3º, 119, 120, 131, 138, 144, 166, 177, 206, 208, 262, 265, 
266, 267, 269, 272, 275, 276 y 277; 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 
45, 54, 56, 60, 63, 77, 83, 85, 86, 87, 87, 88 y 89. 89, 90, 231, 237 y 251. 100, 105, 113, 114, 117, 118, 119, 
120, 128, 125, 126, 129, 131, 135, 138, 144, 145, 189 y 190. 147, 149, 158, 159, 161, 163, 166, 163 Bis y 166 
Bis. 170, 173, 174, 177, 181, suprime el título octavo, 189, 190, 191, 191, 222, 223 y 242. 192, 193, 200, 204, 
208, 216, 217, 232, 233, 234, 235 y 236. 218, 222, 223, 245, 256, 217, 232, 233, 234, 235 y 236. 226, 227, 231, 
233, 234, 235, 237, 237, 237, 240, 246, 247 y 248. 238, 240, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 258, 
259, 261, 262, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 275, 276, 277, 278, 285, 286, 287, 288, 296, 297, 298, 
300, 301, 303, 308, 309 y 310; 300, 301, 303, 304, 308, 309, 311. 

De la Ley de Inversión Extranjera, el artículo 6 y el artículo 8. 

De la Ley Federal de Derecho de Autor, el artículo 27 y el artículo 144. 

De la Ley de Amparo, el artículo 128. 

De la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, el artículo 106. 
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Del Código Penal Federal, el artículo 140, 166 Bis y 178 Bis. 

Del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el artículo 1, 2, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 23, 24 y 25. 

De los artículos transitorios, el noveno; el noveno y trigésimo noveno, el décimo, el décimo primero, el décimo 
tercero, el décimo noveno, el vigésimo quinto, el cuadragésimo primero y el cuadragésimo tercero. –Es cuanto, 
señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. El paquete de reservas al que se le ha dado 
lectura incluye a las presentadas ayer en reunión de comisiones unidas. 

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de 
votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no 
reservados. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. 

(Votación) 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor 
presidente, se emitieron 340 votos a favor, 1 abstención, 129 en contra. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los 
artículos no reservados por 340 votos. 

El Presidente diputado José González Morfín: Pasamos en los términos del artículo 110 del Reglamento a 
desahogar las reservas. 

En primer lugar tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco para presentar su propuesta su 
modificación al párrafo primero del artículo 2 y va a presentar también... Adelante, diputada. 

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: ¿Puedo presentar las dos? 

El Presidente diputado José González Morfín: Sí. También va a presentar su reserva al artículo 15 del 
reglamento. 

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su venia, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada. 

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Esta reserva al artículo 2, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene el objeto de fortalecer la trascendencia social de la reforma a las 
telecomunicaciones y la radiodifusión –gracias, paisana. 

La Constitución establece en sus artículos 6o., apartado B, que las telecomunicaciones y la radiodifusión son 
servicios públicos de interés general. Ésta es una definición fundamental porque obliga a plantear objetivos y 
perspectivas incluyentes y de beneficio social a la legislación en la materia. 

Sin embargo en el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el dictamen en comento 
no integra de forma expresa y amplia las implicaciones de que esto servicios sean de interés general. El 
mencionado artículo dice: Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. 

En nuestra reserva estamos planteando que a ese artículo se le agregue el siguiente párrafo: Por lo que el 
Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
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interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias y que brinden los servicios de 
la cultura a toda la población preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de 
los valores de la identidad nacional  contribuyendo de esta manera a los fines establecidos en el artículo 3o. de 
la Constitución. 

De este modo consideramos que estaremos reforzando el sentido social de la reforma en telecomunicaciones 
al hacer explícito desde los primeros artículos de la ley secundaria el mandato constitucional de que los servicios 
de telecomunicaciones y radiodifusión tengan la garantía de que el Estado vigilará que se presten en las 
condiciones señaladas. 

La adición que proponemos la tomamos textual del 6o. constitucional en una práctica legislativa bastante usual. 
Cabe señalar por ejemplo que en el tema de la preponderancia se recurrió a esa práctica al trasladar de forma 
textual lo que la Constitución establece al respecto hacia la ley secundaria. Con su apoyo a la presente 
propuesta consideramos que daremos un gran paso en la realización de la agenda social en esa reforma. 

El artículo 15 de la misma ley que sometemos a su consideración, tiene por objeto que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones tenga una participación más activa en la protección de los usuarios de los servicios. 

Proponemos por lo tanto que en el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que 
establece cuáles son las atribuciones que le corresponden al instituto, se adicione la fracción XXV que 
establezca lo siguiente: Orientar a usuarios o suscriptores sobre la calidad, características, precios y 
condiciones de los servicios y equipos que ofrecen los concesionarios de comunicaciones. 

De aprobarse esta reserva, los usuarios de las telecomunicaciones se verán considerablemente beneficiados 
porque es precisamente el instituto el que tiene más información acumulada sobre las características de los 
servicios y los equipos que ofrecen los concesionarios. 

Consideramos que con esta reserva no estamos violentando ninguna situación de algún órgano regulador y 
ponemos como ejemplo la Consar y ponemos como ejemplo la Condusef. La Comisión Nacional del Sistema 
del Ahorro para el Retiro cotidianamente orienta al trabajador sobre las tasas de rendimiento y las comisiones, 
y consideramos que el instituto deberá también informar de manera puntual y orientar al usuario sobre las 
características de los servicios y los equipos que ofrecen los concesionarios. Por su atención, muchas gracias. 
Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría consulte a 
la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada María Sanjuana 
Cerda Franco. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Compañeras y compañeros, 
en virtud del importante número de reservas que tenemos registradas, esta presidencia exhorta a todos los 
proponentes a que en los términos del artículo 110 y 111 del Reglamento, pudieran presentarlas juntas quienes 
así lo deseen. 

Tiene la palabra la diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar su propuesta de modificación a la fracción 
XI del artículo 3o. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Quiero solicitarle, yo hice 20 reservas, 
voy a presentar 7, por favor. 

El Presidente diputado José González Morfín: Me dice luego cuáles son, por favor. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Sí, presidente. Nuestro partido votó en contra del dictamen en lo general 
en comisiones unidas y en la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, pero desde 
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que nuestras compañeras y compañeros en el Senado votaron en contra, noticieros de canales de Televisa han 
desencadenado una campaña en el sentido de que el PRD votó en contra del ahorro de los mexicanos en 
telefonía, que votamos en contra de la eliminación de las tarifas de larga distancia, entre otras cosas. 

Reducen el contenido de esta importante legislación a la telefonía fija y móvil, y de paso insisten en una campaña 
de desprestigio contra nuestro partido con los mismos argumentos. 

Es inaceptable el manejo sesgado, manipulador, alejado de la verdad del sentido del voto de mi partido. 

Reconocemos los avances que beneficiarán a la población de nuestro país en materia de telefonía, pero hay 
que recordar que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, estableció el derecho a la 
información en todas sus vertientes como lo señala el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

También se establece el derecho de réplica, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
Internet. 

Y en congruencia con el artículo 1o., constitucional, cualquier autoridad está obligada a promoverlos, respetarlos 
y garantizarlos. 

Para esto la reforma constitucional señala, además, que el Estado establecerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos servicios. No habla de sectores, por cierto, pero debe generar condiciones 
de competencia en igualdad de acceso, pluralidad y oportunidad para acceder a una concesión de un bien 
público como es el espectro radioeléctrico. 

No es una privatización, es una concesión de un bien de la nación. Esta reforma constitucional también 
establece, como uno más de sus objetos,   acabar con los monopolios, en este caso de las grandes empresas 
de telecomunicaciones y radiodifusión, para dar entrada a nuevos prestadores de estos servicios, generar 
competencia y finalmente que los usuarios lo perciban en sus bolsillos bajo el principio de rectoría del Estado y 
conforme a los objetivos señalados en el artículo 25 constitucional. 

No es una reforma para generar más riqueza, acumulación y concentración en unas cuantas manos. Ha de 
orientarse a la redistribución de la riqueza y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. 

La  definición de la preponderancia por sector en el cuerpo del articulado del dictamen se aleja de la definición 
constitucional que señala que los agentes económicos preponderantes deben determinarse con base en su 
participación en la prestación de los diferentes servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, tal como lo 
establece la reforma constitucional, medidos por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico 
en sus redes y por la capacidad utilizada de las mismas en cada mercado y no en los sectores agregados, con 
lo que se pretende que Televisa pueda deshacerse de su condición de agente preponderante en radiodifusión 
al no tener 50 por ciento de la audiencia, al agregarse la televisión abierta con la radio, y queda a salvo su 
jugoso negocio de televisión restringida, como se establece en la llamada Cláusula Cablecom del dictamen que 
ahora nos ocupa. 

Las concesiones sociales, llámense medios comunitarios o indígenas, son nuevamente discriminados y 
marginados para la obtención de recursos propios vía publicidad comercial. Sólo se establece el financiamiento 
del 1 por ciento de recursos federales para publicidad y de la misma manera, pero si pueden, los estados y 
municipios. 

La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, así como su sindicato, emprendieron desde hace varios 
días una campaña en contra de la venta de publicidad para las concesiones sociales, pues dicen que generaría 
una competencia desleal, lo que ha sido secundado por algunos legisladores que se han convertido en sus 
voceros. 

Hay que decirlo: lo que se establece en la ley para su financiamiento contraviene el principio de igualdad y no 
discriminación para todas las personas, y pospone la garantía de los derechos de los pueblos indígenas 
establecida en la fracción VI, del apartado B, del artículo 2o constitucional, que señala la obligación de 
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Federación, estados y municipios de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas 
puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. 

En materia de justicia y seguridad, resulta preocupante la potencial vulneración de los datos personales, pues 
se obliga a los concesionarios a realizar un registro de los usuarios de telecomunicaciones de todo tipo de datos 
que permitan no sólo la geolocalización, por otro lado los concesionarios deben conservar dichos registros hasta 
por dos años. 

¿Recuerdan lo que pasó con el Renaut? Los registros de usuarios telefónicos aparecieron en las redes sociales, 
y hasta en Tepito se conseguían. ¿Qué seguridad podemos tener de la reserva y conservación de los datos 
personales en manos de los concesionarios? 

Este apartado tiene que ser congruente con el debido proceso, con el nuevo modelo de justicia, sobre todo con 
los derechos humanos. Los derechos de las audiencias quedan sujetos a los lineamientos que emitirá el Ifetel, 
sobre los cuales los medios elaboraran su código de ética, nombrarán un defensor de las audiencias, pero si 
mayor eficacia para proteger a los usuarios de los contenidos y la programación. 

Para verificar los parámetros que le dicte el Ifetel, y como señala el propio dictamen, todo termina en la 
rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva que en su caso corresponda, que deberá ser 
clara y precisa, y se publicará en su página electrónica, sin dientes, sin sanciones para los concesionarios que 
violen dicho Código. 

El apartado correspondiente, es una buena intención y si agregamos al comentario lo referente a las personas 
con discapacidad, se torna más difícil el ejercicio de este derecho, de la perspectiva de igualdad de género. La 
verdad, no se encuentra presente en el texto del dictamen.  

Por otro lado, se debilita al Ifetel al otorgar ciertas competencias a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y la Secretaría de Gobernación en materia de contenido, en fin, es una minuta de gran relevancia, 
no es cualquier cosa, no sólo es el acceso a mejores precios en telefonía, compañeros, se trata de un bien de 
la nación por el cual se garantizan derechos humanos, se promueve la competencia en las telecomunicaciones 
y la radiodifusión, se impulsan los medios sociales, comunitarios e indígenas. 

No estoy a favor de un dictamen que no garantiza plenamente los derechos establecidos en nuestra Constitución 
en materia de telecomunicación, que viola el principio de igualdad y no discriminación, y que favorece la 
concentración en las telecomunicaciones y la radiodifusión, contrario todo esto a la reforma constitucional. 
Gracias, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte 
a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Gloria Bautista. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado 
Miguel Alonso Raya, para presentar sus propuestas de modificación al artículo 3o., fracciones LXV y LXVII. ¿No 
está el diputado Raya? 

Bueno, entonces tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán, para también presentar su propuesta de 
modificación al párrafo primero del artículo 3o. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. La verdad es que no es mi intensión 
hacer de esto un martirio para muchos en una discusión interminable en que poca atención se presta además. 
Así que, de los tres artículos reservados que tenía del artículo 3o., quisiera sólo hablar de uno, que sería el del 
artículo 46, que habla de preponderancia. 
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Y haré un trabajo para eliminar la mayor parte de las reservas que hice –hice como 40 reservas, la mayoría las 
voy a guardar– y trataré de agrupar las reservas por los temas que considere más importantes, y quizás en la 
siguiente intervención que me toque abordar todos estos temas o en dos abordar los temas más importantes. 
No es mi intensión hacer de esto algo insufrible. 

Sí me interesa aclarar una cosa antes de entrar al punto clave de muchos debates, que es el asunto de la 
preponderancia, decir que tenemos –uno– muchísimas reservas, pero si hubiera habido trabajo en comisión 
realmente y hubiera habido la disposición de poder modificar la minuta muchas de estas reservas se hubieran 
procesado en el trabajo en comisiones y quizá hubiéramos tenido –insisto– una votación más amplia a favor en 
lo general y no tener que haber en contra por la imposibilidad de moverle una coma o enriquecer la minuta. 

Entonces, hablaré de preponderancia, el punto clave del debate. Me parece que una lectura integral de la 
Constitución tiene que ser necesariamente que la preponderancia es por servicio, en virtud que es la única que 
garantiza que nadie se escape, que todo aquel servicio que se preste sea efectivamente medido y que de 
acuerdo al criterio que se estableció, de más de 50 por ciento de audiencia o los criterios que establecimos 
desde la reforma constitucional, se cumpliera uno por uno y no resulte que como sucede en la actual resolución 
del Ifetel, se tenga una, posiblemente se tenga que caer, porque efectivamente Ifetel en mi opinión interpretó 
mal la Constitución, es su derecho pero creo que lo interpretó mal y estableció la preponderancia por sector. 

Pero en el sector de radiodifusión el preponderante no es así, porque si sumas televisión y radio el 
preponderante no tendría más del 50 por ciento, entonces el servicio por supuesto es mucho más efectivo para 
evitar las prácticas monopólicas. 

Además, todo monopolio es en relación a un mercado, por definición es en relación a un mercado y era lo 
correcto y así lo dice la exposición de motivos de nuestra reforma constitucional, así lo dijimos todos en esta 
tribuna cuando lo hicimos, y así en muchos lugares habla de servicios de mercado. También acepto que en 
algunas partes se habla de sector y eso ha dado pie a la confusión, pero si el espíritu que tuvimos nosotros al 
legislar, porque no tenemos que preguntárselo a otros o hacer una investigación teleológica, cuál era nuestro 
objetivo y lo dijimos; generar competencia en cada uno de los segmentos. Así dice incluso la Constitución, de 
los segmentos del mercado. 

Pero incluso hice una propuesta diciendo: bueno como este asunto de... y una cosa muy importante sobre este 
punto. Se dice, es que si tú lo marcas por servicios, entonces se nos va a caer la resolución del Ifetel. Eso es 
falso por varias razones. 

Uno, porque ya esta modificación es después de la decisión. Entonces ya causó de alguna manera estado y es 
por eso. 

Segundo, está un transitorio en la Ley que se acaba de aprobar en lo general, en el que dice que las resoluciones 
de Ifetel de que lo que resolvamos aquí no va en detrimento de esas resoluciones, pero además hubiéramos 
podido encontrar una solución. He consultado con varios abogados y me han dicho que no hay una 
contradicción, que se puede por ejemplo decir que haya preponderancia..., que el agente, que el Ifetel, el órgano 
autónomo pueda declarar preponderancia tanto por sector como por servicios, pueda hacerlo en las dos vías, 
uno y otro, y entonces no dejamos ese argumento de que entonces se caería la otra. No. 

Por cierto, insisto que están sub júdice, como aquí lo vino a decir Héctor Gutiérrez de la Garza, bien en ese 
sentido de apuntar que están sub júdice las dos determinaciones de preponderancia, están en el amparo y es 
posible que se caiga alguna de ellas, como se ha anunciado, pero bueno. 

Presenté aquí una iniciativa, una propuesta, lo haré cuando estemos hablando en los transitorios, que es una 
salida también. Decir, ya que están diciendo que la salida para marcar..., que no sería preponderancia, sino por 
la Ley de Competencia Económica, el agente con poder sustancial de mercado, en ese caso entonces 
pongámosle un plazo, porque el problema de esto es que cuál es la diferencia entre preponderancia y el 
establecimiento del agente con poder sustancial de mercado, que éste segundo es litigioso. 

Es decir, hay un litigio, hay un debate entre las partes de que se determine quién es el agente, y eso puede ser 
incierto o puede prolongarse quién sabe cuánto tiempo. Si le pusiéramos un plazo entonces podríamos decir; 
adelante, que no todo sea preponderancia, que haya una parte que se vaya por el agente con poder sustancial 
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de mercado, pero que haya un plazo, para que no sea –insisto– que estén jugando con el dedo en la boca 
diciendo que quién sabe cuándo eso se va a presentar. 

Entonces, en el debate de la preponderancia no nos queda duda de que el espíritu integralmente, además una 
lectura integral de la Constitución es por mercado, por sector, digo, por servicio, por mercado. De otra manera 
sólo sería –y con esto termino– sólo sería para un solo monopolio y creo que nadie estaba pensando en aplicar 
esta medida para un solo monopolio. 

Por eso la idea de que quede como servicios, pero estábamos abiertos a que quedara de las dos maneras, 
sector o servicio, o ponerle un plazo al Ifetel para que marcara cuáles son los agentes con poder sustancial en 
mercado relevante en los distintos servicios. Gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Belaunzarán. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el 
diputado Carlos Fernando Angulo Parra, para presentar su propuesta de modificación al artículo 3o. 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Muchas gracias, señor presidente. En relación con el artículo 
3o., tiene varias situaciones en las que quiero enfocar mi reserva; por un lado, la iniciativa habla de una 
comercializadora como una persona que proporciona servicios de telecomunicaciones a usuarios finales 
mediante el uso de capacidad de uno o varias redes públicas de telecomunicaciones, sin tener el carácter de 
concesionario en los términos de ley. Esto técnicamente está mal planteado, técnicamente es el famoso 
operador móvil virtual, que pongo a su consideración atentamente que lo definamos como se define en la teoría 
de telecomunicaciones, que es: toda persona que sin contar con una concesión de espectro radioeléctrico 
proporciona servicios de telecomunicaciones a usuarios finales mediante el uso de capacidad de una red pública 
de telecomunicaciones. 

Otras adecuaciones que vienen en la reserva tienen que ver con la preponderancia en relación con sectores o 
con servicios, si se corrige para establecer claramente el criterio constitucional que la preponderancia se mide 
por servicios. 

Al respecto quiero mencionar que la fracción III del artículo Octavo transitorio hace una referencia desde un 
punto de vista lógico, al delimitar que dentro de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, como para 
decir dentro del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, sectores se refiere desde el punto de vista 
lógico como al género próximo. Y la diferencia específica en el propio texto de la Constitución habla en los 
siguientes términos. Y leo el texto del Tercero transitorio de la Constitución, penúltimo párrafo: Para efectos de 
lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante en razón  de su 
participación nacional en la prestación de los servicios –no de los sectores y estoy leyendo el texto 
constitucional– de radiodifusión o de telecomunicaciones, a cualquiera que cuente directa e indirectamente con 
una participación nacional mayor al 50 por ciento, delimitando los servicios, medido, como se delimitan los 
servicios, este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico de redes o por la 
capacidad utilizada de la mismas. 

La Constitución, como diferencia específica, está definiendo perfectamente bien que en los sectores de 
radiocomunicación y telecomunicaciones, los servicios se diferencian con todas estas modalidades que acabo 
de mencionar, misma que no reflejan las leyes secundarias. 

Por lo tanto, estoy agregando o cambiando la fracción LV, que viene definida de una manera errónea en la 
minuta del Senado y dando las definiciones de servicio de radiodifusión y servicios de telecomunicaciones de 
una manera adecuada. 

Quiero hacer referencia a esta disputa, gran disputa en relación con sectores y servicios. Voy a usar una palabra 
un poquito altisonante, pero son leguleyadas los que han estado haciendo alusiones a que si es por sector o es 
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por servicio. La Constitución es prístinamente clara en delimitar cómo se mide la preponderancia por servicios 
y además establece los criterios claramente de definición. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Angulo. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Luisa María Alcalde, para presentar su propuesta de modificación al artículo 3o., fracción XVIII. Bueno. 

Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para presentar su propuesta de modificación al artículo 3º, fracción 
XLVI. Tampoco está. 

Tiene la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, para presentar su propuesta de modificación al mismo 
artículo y fracción. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, para presentar su propuesta de modificación al artículo 
3º. 

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul del diputado Arturo Escobar. 
¿Dígame, diputado? 

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Solicitarle la posibilidad de que se aplique el Reglamento, 
a efecto de que si alguna diputada o diputado no están presentes una vez que se les llama para hacer uso de 
la palabra a efecto de verter su reserva, que pierdan el espacio, presidente. Es una sesión muy, muy larga y 
creo que es una falta de respeto a todos aquellos que estamos aquí en la asamblea. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Adelante, diputado. 

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras 
diputadas y diputados, vengo aquí, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a hacer una 
propuesta de una serie de artículos que van todos ligados hacia el tema que se ha discutido mucho aquí, en 
esta tribuna. Desde la discusión en lo general hasta ahora que estamos discutiendo también en lo particular. 

Y me refiero al tema de la definición de la preponderancia. De la pregunta que se ha establecido, si ésta se 
definirá por la Constitución o como manda la Constitución, por sector o por servicios. 

Yo quiero reflexionar y tomar en cuenta el proceso legislativo anterior, el que derivó en el decreto del 11 de junio 
de 2013 y que reformó y adicionó los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105, todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. 

Y precisamente, el tema que estamos hablando aquí el día de hoy se refiere al artículo 28. Para todos aquellos 
que nos escuchan también, no solamente aquí en este pleno. Se refiere específicamente a aquella del control 
contra los monopolios, para beneficio, precisamente, de todos los mexicanos. 

Las prácticas monopólicas, lo que otros llaman las fallas en el mercado van en detrimento de los usuarios 
finales. Mientras más control se tenga de un mercado por un actor económico, más desventajas se van 
arrojando para los ciudadanos. 

Y eso lo estamos viendo hoy, en este proceso legislativo. Estamos hablando que no se van a cobrar ya las 
llamadas de larga distancia. No había motivo técnico para que se sigan cobrando. 
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El roaming, las llamadas de larga distancia entre municipios de un mismo estado. Y muchos otros servicios que 
por haber control preponderante o un control de mercado con un solo actor, ese actor es el que pone las reglas 
de los precios, las tarifas y los servicios que se prestan. 

Incluso, para que puedan entrar al mercado competidores, a ese actor que tiene gran control del mercado, 
tienen que pasar por las tarifas que le autorice este mismo actor sin participación del Estado. 

Hoy estamos aquí para hablar precisamente de cómo se va a regular a esos actores que tienen, por razones 
históricas o lo que sea que haya sucedido en décadas pasadas, grandes controles de los mercados en 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

Y eso es el espíritu que nos inspiró, o cuando menos así lo consideré al momento de votar a favor en la pasada 
reforma constitucional de telecomunicaciones y establecimos, amigos y amigas, que en un transitorio qué iba a 
ser lo que tenía que corresponderle al instituto para determinar esa figura que hoy tanto se ha llamado, que es 
la preponderancia.  La preponderancia –quiero hacer el paréntesis– es simplemente aquél actor económico que 
tiene más del 50 por ciento en un servicio o en un sector, y aquí el gran debate que se ha establecido. 

No pretendo aquí ni calificar, ni descalificar a ningún compañero que ha pasado a hacer uso de la palabra y 
mucho menos a algún compañero de m propio partido, pero aquí tenemos que hablar también de lo que refiere 
la Constitución para pasar a las propuestas de los cuatro artículos que estoy proponiendo modificar en la minuta 
que envió el Senado y sobre la cual dictaminaron las comisiones respectivas. 

El primer punto es que el artículo octavo transitorio de ese decreto donde modificamos la Constitución y 
específicamente en el artículo 28, nos señala en el primer párrafo de manera enunciativa que da la facultad al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones para determinar los agentes económicos preponderantes en los 
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones; habla de los dos grandes sectores. 

Ésa va a ser facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, incidir en quienes son los agentes 
preponderantes. En el párrafo segundo nos señala con toda claridad que la preponderancia se definirá y lo 
determinará el instituto por los servicios, por servicios, no por sector; regulará a los dos sectores ya 
denominados, ya señalados, ya enunciados, pero determinará y definirá la preponderancia de acuerdo a los 
servicios para que sea mucho más específico el control del Estado a través de esta figura. 

Es muy importante señalar dos figuras también de las que se hablaron, en el dictamen que estamos discutiendo 
en el artículo 264 habla del poder sustancia y nos envía a la Ley Federal de Competencia Económica. Pero lo 
que hoy estamos hablando es del agente económico preponderante, y eso está en el artículo 3o. y en el 262 de 
la minuta que estamos discutiendo... 

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Está presentando cuatro reservas, el error fue mío de 
no haberlo anunciado, pero tiene el tiempo para presentar sus cuatro reservas el diputado Chan Lugo. 

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Muchas gracias, presidente. Continúo hablando precisamente de 
este agente económico preponderante, ¿cuáles son las consecuencias de que se determine un agente 
económico preponderante? Como he señalado con anterioridad, mientras más mercado ocupe un agente 
económico tenderá a incurrir en las fallas de mercado o en conductas que no son adecuadas por parte de 
mercado y son las prácticas monopólicas. 

Es muy importante que entonces antes de esta modificación y antes de la reforma constitucional, no tenía el 
Estado ninguna participación específica para determinar estos agentes económicos preponderantes y entonces 
estos grandes grupos comerciales podían y pueden establecer las tarifas que consideren hacia el usuario final. 

Pueden establecerles las tarifas que consideren a cualquier agente económico que quiera prestar el servicio y 
que tenga que usar las redes y las instalaciones y la infraestructura de este agente económico. 

Por lo tanto esos costos que arrojan en la prestación de un servicio por la arbitraria decisión de un agente 
económico que tiene control sobre un mercado, siempre van en detrimento del usuario final. Eso es lo que 
estamos discutiendo aquí. Eso es lo que vamos a decidir, por eso es importante que nos apeguemos a lo que 
dice la Constitución. 
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Sí, va a regular a los sectores de telecomunicaciones y de radio y difusión, pero lo va a regular de acuerdo al 
factor o al elemento de servicios no como sector. Eso le va a facilitar mucho las cosas a los agentes que hoy 
tienen un gran control de los mercados, por eso estoy proponiendo estas cuatro modificaciones. 

En la minuta viene en el artículo 3,–que seguramente compañeros diputados, ustedes han leído, nos refiere en 
la definición de qué es un agente económico preponderante, en vez de definirlo nos envía al artículo 262 de la 
misma minuta que envió el Senado; y en la minuta del Senado en ese artículo 262 y que viene también en el 
dictamen, entonces meten los dos párrafos del artículo octavo constitucional transitorio, el que habla de sectores 
y el que habla la definición por servicio creando acá un conflicto o una posibilidad de diversas interpretaciones 
y que podrían utilizarse posteriormente en litigios ante los tribunales con perjuicio –nuevamente- de los usuarios. 

Por eso estoy proponiendo, por eso estamos proponiendo con el apoyo de los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional que se modifique, que el artículo 3 defina lo que es la preponderancia 
de acuerdo al párrafo segundo del octavo transitorio. Y que en el 262 se refiera precisamente a los sectores 
que va a regular, pero siempre recayendo el tema en el factor de los servicios. 

Dadas estas dos modificaciones no tiene ninguna razón de ser el artículo noveno transitorio en donde se da 
una gran facilidad de repente para incorporarse aquellos agentes que no son preponderantes, sin ninguna 
autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estas son las propuestas. 

Finalmente también el artículo décimo también refiere y tomamos en cuenta la definición del tema de los 
servicios. 

Éstas son las cuatro propuestas que vengo aquí a proponer ante este pleno. Éstas son las cuatro propuestas 
que en su mayoría los diputados del Partido Acción Nacional ponemos a su consideración. No se trata de un 
debate descalificándonos unos a otros. Se trata de que enriquezcamos este dictamen de la minuta del Senado 
para beneficiar de verdad al usuario final, a los ciudadanos de nuestro país. Es cuanto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en 
votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Chan Lugo. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Roxana Luna Porquillo. Tiene la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, para presentar también su 
propuesta de modificación al artículo 3o. Tiene la palabra el diputado Jonatán Jardines Fraire, para presentar 
su propuesta de modificación. 

Los grupos parlamentarios tienen la lista; es la misma. Pero bueno, tiene la palabra la diputada, que son los que 
están en el artículo 3o. Voy a pasar al artículo 5o. Tiene la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo. 
Por lo menos ella sí está. 

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Díganos quién sigue para irles a hablar. 

El Presidente diputado José González Morfín: Sigue el diputado Jorge Salgado Parra y después el diputado 
Huerta Ladrón de Guevara, ya en el 7o. 

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, diputado presidente. La reserva que pongo a su 
consideración, bueno, de los que están presentes ¿verdad? busca compensar parcialmente la postura 
excesivamente condescendiente que se ha concretado en el dictamen que se encuentra a discusión. 

Es una propuesta que busca pellizcar algo de los ingresos extraordinarios que se están asignando a las grandes 
empresas del sector. 
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Esta reserva retoma algunas de las preocupaciones analizadas durante la Convención Nacional Hacendaria del 
2004, cuando la mayoría de las fracciones políticas representadas en el Congreso reconocían la necesidad de 
que los gobiernos locales contaran con la posibilidad de establecer derechos sobre el uso de su infraestructura. 

Había coincidencia en la necesidad de obligar a las empresas que ofrecen servicios públicos federales o locales 
que usan los espacios de infraestructura urbana, los bienes de los gobiernos estatales o locales a pagar a los 
municipios y a los estados un derecho por el uso de esos bienes. 

La redacción que se propone en los párrafos tercero y cuarto del artículo 5o.,  de este dictamen de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, podría inducir a las empresas beneficiarias a considerar que no tienen 
una obligación clara con los estados y los municipios. 

Por eso me parece que es muy importante puntualizar que los estados y municipios podrán establecer el cobro 
de derechos a estos consorcios a los que tanto se apapacha. 

Con respecto a la naturaleza de las contribuciones que se proponen que deben pagar estas empresas, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversas tesis aisladas, derechos municipales por 
instalación de casetas telefónicas. Su cobro no invade la esfera competencial de la Federación. 

El derecho sobre casetas telefónicas establece un pago por los servicios municipales prestados por el concepto 
de uso u ocupación de la vía pública por la caseta telefónica y que con ello se involucre la actividad o naturaleza 
de los servicios prestados por quienes cuenten con una concesión para la explotación de una vía general de 
comunicaciones. 

En efecto, el objeto de ese derecho no versa sobre la caseta telefónica, el teléfono, la prestación del servicio 
telefónico, sino respecto del uso de un espacio público municipal para colocar la caseta. 

En este sentido, el cobro de derechos municipales por instalación de casetas telefónicas no invade la esfera 
competencial de la federación y por ende no viola el artículo 73, fracción XXIX, punto cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo que éste prohíbe es la imposición de contribuciones estatales 
sobre servicios públicos concesionados, lo cual no acontece en la especie ya que se trata de un derecho que 
grava la utilización que hacen los particulares de un servicio público municipal. 

Es por lo que propongo sustituir el tercer párrafo del artículo 5 para quedar como sigue: “Además de las 
contraprestaciones económicas que el concesionario haya pactado cubrir con el propietario de un inmueble 
para instalar infraestructura, los estados, el Distrito Federal o municipios o delegaciones podrán establecer 
derechos locales por el uso o afectación de la infraestructura urbana”. 

Asimismo, se propone reformar el cuarto párrafo en el siguiente sentido: “Una vez cubiertos los derechos locales 
y garantizadas las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal, no se podrá restringir la instalación 
de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la prestación de los servicios públicos que regula 
esta ley”. Esta propuesta dará recursos a nuestros estados y municipios. 

Señor presidente, tengo otra reserva en el artículo 6. 

El Presidente diputado José González Morfín: Puede presentar de una vez la reserva al artículo 6. Adelante, 
diputada. 

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, Presidente. También he reservado el artículo 6 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones a efecto de considerar como ordenamientos jurídicos supletorios de dicho 
cuerpo legal. Procedo a exponer lo siguiente. 

La necesidad por robustecer la supletoriedad de la ley en comento deviene tanto de la importancia que revestirá 
para la oportuna y completa interpretación y aplicación de dicho cuerpo legal por parte de las autoridades e 
instancias que al efecto resulten competentes como para garantizar y volver realmente eficaz el objeto de su 
promulgación en los diferentes supuestos normativos que contempla la misma. 
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Asimismo, y en consonancia con lo antes expuesto, es preciso destacar que el engrosamiento de las fuentes 
supletorias del proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones en estudio inexorablemente coadyuvará a la 
simplificación de cuestiones y negocios jurídicos verdaderamente complejos mediante la aplicación de las leyes 
y demás cuerpos a los cuales hace referencia expresa en virtud del entramado de relaciones jurídicas que 
tendrán su respaldo en la legislación a cuyo examen nos hemos abocado. 

Ahora bien y dado que esta figura jurídica y componente esencial de la técnica legislativa constituye un 
instrumento de especial valía para precisar el ámbito de aplicación de la suplencia ante la probable existencia 
de vacíos jurídicos y antinomias en el contexto normativo en que se da la promulgación de esta ley, resulta de 
especial trascendencia la inclusión de su texto normativo de fórmulas precisas, completas y exactas que 
permitan a la autoridad y demás instancias competentes, en función de la materia, adquirir la certeza jurídica 
necesaria respecto de qué disposiciones jurídicas habrá de aplicar para la expedita, completa e imparcial 
legalidad de esos resolutivos, de esos actos y negocios jurídicos que sean sometidos a su conocimiento. 

En consonancia y en la lógica de lo que he venido manifestando, es de especial interés expresar que la figura 
jurídica de la supletoriedad redundará en una incuestionable utilidad para el debido e imparcial desempeño de 
la autoridad e instancias competentes en lo concerniente a la regulación del uso, aprovechamiento y explotación 
del espectro radioeléctrico; el acceso a la infraestructura activa y pasiva; los recursos satelitales; la prestación 
de los servicios públicos de interés general, de telecomunicaciones y radiodifusión, así como del proceso de 
competencia y libre concurrencia en estos sectores. 

Entre otros tantos aspectos que componen el objeto de esta ley, debido a que la insuficiencia o deficiencia de 
la legislación en comento no será óbice para que las instancias competentes se excusen en atender y resolver 
las cuestiones y controversias que le sean planteadas, en virtud de que contarán con la posibilidad de aplicar 
la ley que habrá de colmar tales deficiencias de derecho, así como de subsanar y armonizar las contradicciones 
y lagunas normativas que represente la interpretación y aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 
la realidad. 

En atención a su ámbito material de aplicación a su naturaleza jurídica, sin perjuicio en recurrir a la ineludible 
conexa y también eficaz alternativa consistente en aplicar figuras jurídicas, como la analogía, los principios 
generales del derecho, los usos y las costumbres en aras de fortalecer y consolidar una cultura de respeto, 
promoción y garantía de los derechos y las libertades fundamentales de los sujetos del presente ordenamiento. 
Con la alta consigna en fomentar, proteger y salvaguardar la dignidad inherente a cada uno de ellos. 

Por lo antes expuesto y fundado, conmino a esta soberanía a emitir su voto en sentido positivo respecto de la 
reserva que he interpuesto al contenido del artículo 6o,  de este proyecto de la ley. Sería todo, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en 
votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Alliet Bautista. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados y que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. 

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado. ¿Con qué objeto? Sonido, por favor en la 
curul del diputado. 

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (desde la curul): Presidente, yo había inscrito en las reservas a 
partir del artículo 3o y no fue nombrada mi reserva, así que le pediría que sea tomado en cuenta antes de seguir 
avanzando en los artículos. No fui nombrado. No, sí estaba diputadas y diputados, nada más no fui nombrado, 
aquí tengo el documento el cual fue entregado, donde reservo a partir del artículo 3o. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Me trae el documento, por favor diputado, y lo revisamos con 
mucho gusto.  

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (desde la curul): Con mucho gusto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Mientras tanto, como ya lo había anunciado, tiene la palabra 
el diputado Jorge Salgado Parra para presentar su reserva al artículo 7o. 

Bueno, ya lo había anunciado, tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara también para el 
artículo 7o. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ustedes saben que el cerco informativo que tenemos 
los de la verdadera oposición me hizo producir y estar en un programa en televisión de Internet, que se los 
recomiendo mucho, se llama: No se hagan Pactos. 

Y hay un programa que les recomiendo mucho, fue un éxito, dicen los que saben se viralizó, tuvo más de 2 
millones y medio de visitas, programa de más de 20 minutos, el título del programa es La verdad oculta entre el 
pleito entre Azcárraga y Slim. Y muchos ahí me escribían, ciudadanos, es que cuál es la verdad. Bueno, pues 
ya hice una intervención que pretende explicar este tema y éste en particular tiene que ver con este asunto. 

Miren, ahora eso sí hay que decirlo, lo que está atrás de este debate está peor que la goliza que le acaban de 
meter a Brasil, 7, 1, eso está peor. Nos hemos enterado, las telecomunicaciones sí funcionan. 

El artículo 1o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala el objeto de la misma, entre los 
que destaco el de derechos de los usuarios y las audiencias, el proceso de competencia y libre concurrencia en 
estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 6, 7, 27 
y 28 de la Constitución. 

El artículo 6 constitucional establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda 
ancha e Internet. Para tales efectos el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación 
de dichos servicios, disposición constitucional que es inoperante con la nueva legislación que se propone en 
materia de telecomunicaciones. 

Una competencia efectiva exige reglas claras para las partes, además de atender las asimetrías económicas y 
tecnológicas que presentan cada uno de los sectores que se enumeran; el privado, social y público. 

La regulación en materia de telecomunicaciones favorece la operación de la iniciativa privada, como ya lo 
expliqué, anulando con ello la posibilidad de garantizar el derecho a la información plural y oportuna de los y las 
ciudadanas en nuestro país. Se limita el desarrollo de medios de comunicación pública y se acota la posibilidad 
de acceso y uso de radio y televisión con fines sociales y comunitarios. Artículo 90. 

Prevalece la política asistencialista al sector social y de las comunidades. Se restringe la posibilidad de 
crecimiento y penetración de televisoras y radiodifusoras de estados, municipios e instituciones de educación 
superior como instrumentos para garantizar el derecho a la información plural y oportuna. 

En la adición que se propone al artículo 7, párrafo sexto, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, consiste en adicionar a los principios de autonomía, legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza, 
eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, el principio de máxima publicidad. 

Como es práctica de este “Poder Legislativo”, el proyecto de dictamen aprobado por la colegisladora no sufrirá 
cambio alguno, y eso lo saben muy bien los señores del PRI y del PAN que ya pactaron que no pasa nada, 
incluyendo los del PRD que ya también saben que no a a pasar ni una coma. 

Aquí cabe decir que hay una tesis política que hoy está de moda, que es difícil entenderla, pero deben de saber 
ustedes que ya estamos viviendo una dictadura, con este sometimiento que han hecho del Poder Legislativo y 
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ya no digamos del Judicial al Ejecutivo, estamos viviendo una dictadura y hay quien ya califica esto como una 
teledictadura, por el control que Televisa tiene sobre el presidente. 

Quiero culminar, presidente, porque cuando uno habla de estas cosas luego luego suenan la campana o 
empiezan los chiflidos allá del Bronx. Parece que les toca uno las fibras sensibles de su patrón. 

Esa teledictadura luego hablaremos más de ella, pero nosotros, a pesar de ello, los de la verdadera oposición 
que por cierto somos poquitos, aunque hay muchos ciudadanos que van a estar con nosotros de hoy en adelante 
porque ya estamos por construir nuestra opción política, hay que subrayar que las propuestas, la supuesta 
autonomía del Ifetel se acota no sólo a partir de la intromisión que permite el proyecto de Ley, a la Secretaría 
de Gobernación. 

Estoy argumentando, presidente. Y esto no sólo en ésta, sino hay diversos artículos a partir del 15, del 217 del 
proyecto, 233, 34, 35, donde a la Secretaría de  Gobernación le dan la reserva gratuita de canales de radio y 
audio por los concesionarios, para la distribución de las señales de televisión, y además se cuenta con la 
injerencia de la Secretaría de Hacienda que se expresa en el artículo 15, fracción VIII, en la que se determina 
que compete al Instituto fijar, tanto el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, 
así como por la autorización de servicios adicionales vinculados a éstas. Quiero, presidente, que tenga la 
tolerancia... 

El Presidente diputado José González Morfín: Se agotó el tiempo hace mucho, de verdad. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Y estamos en el mismo acuerdo. 

El Presidente diputado José González Morfín: Tenía tres minutos y se ha pasado otros tres y fracción. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, pero le dije, presidente, que mis próximas reservas 
voy a disminuirlas y le pido esa tolerancia. 

El Presidente diputado José González Morfín: De todos modos le pido que vaya concluyendo. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, voy a concluir. Porque insisto que parece, cuando 
uno habla aquí de Peña Nieto, empiezan los gritos y empiezan los campanazos. 

—Tranquilos, van a llegar a tiempo a sus casas, ya pretenden consumar la obra. 

Previa opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el artículo 99 y 100, que determinan 
que todas las contraprestaciones a que se refiere la ley requerirán previa opinión, no vinculante, de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la que deberá proporcionar la información del solicitante. 

Y así podríamos hablar del 147, que expresa la subordinación del Estado a los intereses de las empresas 
dominantes, al establecer que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda emitirá... 

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le pido por favor que concluya con su intervención. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:... recomendaciones a los gobiernos estatales, al 
gobierno del Distrito Federal, a gobiernos municipales para que desarrollen infraestructura, obra pública, en fin, 
todo lo que requieren para ampliar las telecomunicaciones a través de una política inmobiliaria que garantice el 
despliegue de infraestructura y telecomunicaciones. –Voy a culminar, presidente. 

Diputados, miren, en el nuevo juego de intereses económicos y políticos en materia de telecomunicaciones 
exige observar la máxima publicidad para garantizar una competencia real de los actores involucrados, 
propuesta que en el sistema político actual –y lo estamos viendo en esta sesión con sus chiflidos y con la 
conducción que tenemos hasta ahorita– es inviable y utópica, puesto que el sustento del actual régimen es el 
de la corrupción, el cochupo, el moche, que impide una ley que haga viable el derecho de las audiencias y los 
consumidores de servicios concesionarios a empresas que utilizan bienes nacionales para sus business. 
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¿Ya ven por qué está peor esta goliza que el 7-1 que le metieron a los brasileños? Aquí al pueblo lo están 
entregando, lo están cocinando, poniéndolos como el pueblo está, está desesperado. 

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le pido que concluya su intervención. Es una falta 
de respeto a todos los que estamos aquí. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No, no es falta de respeto, estamos diciendo la 
verdad. 

El Presidente diputado José González Morfín: El Reglamento nos obliga a todos. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Voy a concluir diciendo que esta propuesta, por más 
que les duela, es la que va a salvar al país y ya les vendremos después a explicar de esto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa (votación). Las diputadas y diputados 
que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. 

Por una omisión involuntaria, le voy a dar la palabra al diputado Alejandro Cuevas, para que presente sus 
propuestas de modificación a diversos artículos. Pido que le pongan nueve minutos en el tablero, las va a 
presentar juntas. 

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Muchas gracias por su atención, señor presidente. Creo que no 
voy a ocupar los nueve minutos. Compañeras, compañeros diputados, diputadas, el pronunciamiento del PRD 
en contra del dictamen de la minuta del Senado con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en 
particular sobre el tema de preponderancia, bajo el criterio con el que se rigen las leyes secundarias sobre el 
rol monopólico de una sola empresa, que sea planteado por sector y no por servicios, es el tema fundamental 
de la presente discusión. Lo han dicho anteriormente las diputadas y los diputados. 

Sin embargo, la posición de nuestro grupo parlamentario va más allá y tiene que ver esencialmente con la 
defensa y la promoción de la genuina competencia en comunicaciones y radiodifusión. 

Los derechos de las audiencias y el derecho de réplica, el impulso a los medios sociales, comunitarios e 
indígenas, a que se brinde acceso universal a las tecnologías de la comunicación, incluyendo Internet para 
todos y para todas, cuestiones que ya se establecieron en nuestra Constitución y que en esos términos 
habremos de defender, para evitar las regresiones que se pretenden mediante el presente dictamen. 

Este proyecto legaliza la concentración de la televisión de paga y mantiene disposiciones autoritarias para el 
control de los contenidos por parte de la Secretaría de Gobernación. Sin duda, el presente documento le queda 
a deber a la sociedad, no representa en realidad el avance que en esta materia requiere el país. 

La reforma constitucional que significó un avance democrático importante, en la que el PRD, lo subrayo, en la 
que el PRD jugó un papel relevante al recoger las banderas de diversos sectores de la sociedad, me permito 
advertir y reconocer el trabajo revisado en temas tales como, y como se ha dicho acá, que a partir del 1 de 
enero de 2015 los concesionarios de redes públicas de comunicaciones, que presten servicios fijos, móviles o 
ambos, no podrán realizar cargos por largas distancias, no se cobrará la consulta de saldo, otras bondades que 
dicen que se pueden ahorrar o nos podemos ahorrar los mexicanos, que van desde los 19 mil millones de pesos 
a los 22 mil millones de pesos anuales. 
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Entonces, para qué esperarnos al 1 de enero, el país está estancado, la economía está estancada, por qué 
esperarnos hasta el 1 de enero. Por qué no, como planteaba al principio el diputado Raya, por qué no a partir 
de la publicación de que cuando ustedes lo aprueben, tanto el PRI, como el PAN, el Verde y el Panal, por qué 
no entra de una vez, para que de una vez los mexicanos y las mexicanas nos podamos ahorrar ese dinero del 
que tanto se habla. 

Y contrario a estos avances, existen también grandes deficiencias y tareas pendientes por resolver, entre ellas 
podemos enumerar, que las autoridades puedan bloquear la señal de Internet o telefonía cuando arbitrariamente 
lo deseen y podemos ser geolocalizados. 

Se mantienen disposiciones autoritarias en el control de contenidos y la posibilidad de censurar, intervenir y 
bloquear el acceso al Internet. 

Los proveedores podrán exigir pagos a usuarios para acceder a contenidos o sitios. Es decir, podrán poner 
cargos de estilo o pago por evento, habrá censura por derecho de autor. 

Con estas reformas se vuelven más estrictas las medidas tomadas en favor de los derechos de autor, de modo 
que se prohibirá la reproducción o compartir fragmentos de contenidos o hasta compartir fragmentos de música. 

Existen candados o controles a la autonomía del Ifetel. Se favorece el monopolio televisivo. Esta reforma carece 
de mecanismos efectivos para proteger los derechos de las audiencias y garantizar la pluralidad y el fomento 
de la producción independiente. 

Se mantiene la gratuidad en las tarifas de interconexión, lo que inhibiría el desarrollo de infraestructura y las 
inversiones en el sector. 

No plantea medidas de fomento a los medios sociales, en especial a las radios indígenas y comunitarias, las 
limita, las excluye, las pone a competir en condiciones de verdad desventajosas. 

Imagínese, tendrán que disputar un espacio en el espectro en condiciones de desigualdad con los medios 
comerciales. Por ejemplo, no podrán acceder a publicidad oficial o privada. 

Se carece de normas para hacer exigible el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información 
y la comunicación y reducir la breca digital. 

Consecuentemente, es evidente que se avanzó en telefonía, sí, hasta el 1 de enero, no ahorita, pero faltó la 
televisión. Nuestro país necesita mayores avances a favor de la democracia, de la verdadera competencia y de 
los derechos de los usuarios. 

Por ello, nuestro pronunciamiento es por el uso democrático y amplio de las tecnologías de la información y de 
la comunicación, por un desarrollo verdaderamente integral y democrático del país. Y somos enfáticos en que 
estamos en contra del monopolio de la opinión pública. 

Por su atención, diputados, diputadas y por su amabilidad, presidente, muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación del diputado Alejandro Cuevas. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, en consecuencia se desechan. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Angulo Parra para presentar tres reservas a los artículos 9, 15 y 23. Pediría 
que le pusieran el tiempo que le corresponde. 
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El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. En obviedad del tiempo voy a ser lo más 
breve posible, compañeras y compañeros. Estos tres artículos se relacionan con la estructura administrativa de 
los órganos reguladores y su funcionamiento. 

El primero, el artículo 9 habla de facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al respecto, la 
fracción I habla de la emisión de una opinión técnica no vinculante para el Instituto, mejor dicho, en un plazo no 
mayor de 30 días naturales sobre el otorgamiento. 

Luego habla, la prórroga o la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, 
titularidad, operación de sociedades relacionadas, para los efectos de ir diluyendo monopolios. 

Y aquí habla de prórroga, misma que no se justifica en este sentido de tener o solicitarle una prórroga al Instituto. 
Estamos sugiriendo que se elimine la palabra prórroga en la fracción I. 

Ahora bien, en la fracción XVIII se menciona que es facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
enviar al instituto su opinión no vinculante sobre el programa anual de trabajo y el informe trimestral previstos 
en la fracción VIII, del artículo 28 de la Constitución. Ésta es una facultad exclusiva del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y no tiene por qué haber injerencia alguna por parte de la secretaría, por lo que se propone 
que se elimine. 

Pasando al artículo 15, compañeras y compañeros, que habla de las atribuciones del instituto. Propongo para 
mayor claridad en la discusión en los temas de preponderancia, que se agregue la palabra: Servicios. En esta 
fracción XX que habla de estas facultades de determinar la existencia de agentes económicos con poder 
sustancial, así como agentes económicos preponderantes de los servicios de radiodifusión y de 
telecomunicaciones para que no haya esta situación de falsa interpretación con el tema constitucional. 

El hecho de repetir artículos constitucionales de forma literal, no resuelve una ley secundaria el paradigma 
constitucional. ¿Por qué? Porque la ley secundaria tiene los efectos de una ley reglamentaria. Las leyes 
reglamentarias deben de entrar en una fase normativa de especificidad para los efectos de que la interpretación 
constitucional quede redondeada cabalmente y la minuta que se manda del Senado no cumple con esos 
requisitos; éste es uno de ellos que estamos aclarando. 

Y además la fracción XLIII establece para los concesionarios en relación con facultades del instituto, las 
obligaciones de cobertura geográfica poblacional o social de conectividad en sitios públicos y de contribución a 
la cobertura universal en los términos previstos en esta ley, que se agrega una frase en la minuta que dice: Para 
estos efectos el instituto considerará las propuestas de la secretaría conforme a los planes y programas de 
respectivos. Estamos proponiendo se elimine esa frase porque de nuevo es una interferencia del Ejecutivo 
federal a las facultades del organismo autónomo. 

Para concluir, presidente, tenemos en el artículo 23, que habla de las facultades de los comisionados del 
Instituto Federal Electoral. Aquí lo que se propone, compañeras y compañeros es, hacerle algunos añadidos 
para darle mayor funcionamiento de autonomía a los comisionados y de claridad y de transparencia en su 
funcionamiento. En la fracción II estamos solicitando que se agregue una nueva fracción II para mencionar como 
facultad de los comisionados el atender los asuntos que les sean turnados conforme a la figura de comisionado 
ponente, para que haya como en la Suprema Corte de Justicia, un comisionado que obre con una propuesta a 
los demás comisionados. 

En la fracción VII, se agregaría lo siguiente: Someter a consideración del pleno cualquier asunto competencia 
del instituto –se agrega– y con la firma de tres comisionados convocar a sesión ordinaria o extraordinaria del 
pleno. Con esto se amplía esta facultad de convocatoria a tres comisionados para que haya mayor fluidez en el 
funcionamiento del instituto. 

En la fracción novena –éste es un nuevo párrafo–, ejercer para los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión las facultades que otorga la Ley Federal de Competencia Económica y otros ordenamientos 
jurídicos de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica para que quede claramente 
establecida la jurisdicción de los comisionados en esta materia. Es cuanto, señor presidente. 
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El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Angulo. Se pide a la Secretaría 
consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado 
Angulo. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Tiene el uso de la voz la diputada Nelly 
del Carmen Vargas Pérez, para presentar propuesta de modificación al artículo 9, fracción VI. 

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Ve voy a referir a la fracción 
VI del artículo 9. Es en estos tiempos la información cada vez más al alcance de todos, esto debido al Internet. 
Ahora ya no es necesario trasladarse a una biblioteca para acceder a cierta información. Gracias a esto, los 
estudiantes pueden hacer sus trabajos y tareas de una manera más eficiente. 

Ahora contar con servicios de Internet ya no es un lujo, es una necesidad. Se ha vuelto parte de nuestra vida. 
Claro ejemplo es que dentro de Internet podemos encontrar diversas páginas que fueron creadas para el apoyo 
de la población en edad escolar. 

A pesar de que el Internet es realmente una red de comunicación en poco tiempo de creación, que se desarrolló 
completamente hasta 1990 con la creación de la Web, representa para las generaciones que han crecido con 
esta tecnología una herramienta imprescindible para el día a día. 

En casos como la educación a distancia, el Internet es parte fundamental en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, ya que el uso de este método ayuda a desarrollar las materias y trabajos que se harían en las 
aulas. Esto, debido a que es una gran herramienta que permite tener acceso a todo tipo de vídeos, información, 
libros y fotos de todas partes del mundo. Eso enriquece significativamente el conocimiento y preparación de 
alumnos y maestros. 

Es por esto que precisamos que se implemente la cobertura digital y gratuita, tanto en universidades públicas 
como privadas para contribuir al pleno desarrollo de los estudiantes para reforzar las enseñanzas impartidas en 
clases, para apoyar a los maestros dentro de sus programas de educación, para ser más competitivos. 

Por eso pido hoy a mis compañeros diputados federales, a los coordinadores parlamentarios que están 
presentes, su gran sensibilidad y apoyo para votar a favor y discutir este tema que tiene que ver con un tema 
trascendental en México como es la educación. 

Por eso someto a la consideración este artículo 9, inciso sexto y propongo que quede de la siguiente manera: 
“Realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y coadyuvar con los gobiernos del Distrito 
Federal, estatales y municipales para el cumplimiento de este objetivo, así como –éste es el agregado que estoy 
pidiendo-, así como implementar la cobertura digital y gratuita dentro de las universidades, ya sean públicas o 
privadas, además incluir en esta cobertura digital y gratuita de banda ancha, a las universidades interculturales 
de todo el país”. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. 
Ruego a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación 
propuesta al artículo 9, fracción VI, presentada por la diputada Vargas Pérez. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor 
presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz hasta por tres minutos el diputado Uriel Flores Aguayo, para presentar propuesta de reserva de modificación 
al artículo 9, fracción XVIII, suprimir la fracción XVIII. ¿No está Uriel Flores? Tiene el uso de la voz el diputado 
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Ricardo Mejía Berdeja hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación al artículo 9, suprimir 
la fracción XXII. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Desde el momento que se planteó 
en la Constitución la creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones, nosotros manifestamos nuestras 
dudas, prácticamente nuestra certeza que como está concebido, prácticamente es un patiño de las decisiones 
del Ejecutivo. 

Es nombrado por la mayoría Prianista en el Senado de la República y su primera decisión significativa se fue 
por una aplicación sesgada de un artículo de la Constitución y establecieron la preponderancia por sector. 

El primer regalo a Televisa avalado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque con el mismo criterio 
en esta redacción tramposa de la preponderancia en la Constitución, también pudieron haber señalado que era 
por servicios, pero les tembló la mano para aplicar una interpretación más favorable a la competencia 
económica. 

Hemos dicho, además, que está metida la mano del Ejecutivo en el otorgamiento, la revocación, el cambio en 
el control accionario de las concesiones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice la 
Constitución, y lo reproduce la ley, dar una opinión técnica, pero sabemos que esta opinión en realidad es dar 
una orientación para favorecer los intereses que le convienen al Poder Ejecutivo. 

Este artículo 9 de la ley es todo un catálogo de atribuciones a favor de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para menoscabar al ya de por sí menoscabado Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

En el colmo, en esa fracción XXII le dan competencia para interpretar la ley y  la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes se convierte en el tutor del Ifetel. Por esta razón estamos planteando la eliminación de esta 
fracción para que se quite este tutelaje de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Por un lado la Segob metida como censor, como policía informática y por otro lado la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Por eso no nos fuimos con la finta y sabíamos que todo era pura simulación. Además, nos parece francamente 
bochornoso que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en el colmo del cinismo 
haya dicho que había que aprobar esta reforma porque se estaban yendo cientos de miles de millones de pesos 
por falta de inversiones. Es el mismo discurso trillado de que había que aprobar la reforma laboral para crear 
cientos de miles de empleos que nadie ve. Es el mismo discurso de la reforma hacendaria para generar 
crecimiento económico que nadie ve. Y hoy, asustando con el petate del muerto, el titular de Comunicaciones 
y Transportes sale con la misma cantaleta. 

Por eso estamos planteando que se elimine esta fracción XXII y que se aplique el poder de esta secretaria en 
materia de telecomunicaciones. Es cuanto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputado Mejía Berdeja. Se pide a la Secretaria 
consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el 
diputado Mejía Berdeja. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si 
se admite a discusión. 

Los diputados y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); los diputados y las 
diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Amalia García Medina para presentar propuesta de modificaciones a los artículo 9, 131, 262, 
267, 268, 278, 275, 276, 277, 278, transitorios noveno, décimo y décimo primero. Por tanto, tome nota del 
tiempo necesario. 
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Posteriormente tendrá el uso de la voz el diputado Agustín Barrios Gómez, la diputada Roxana Luna Porquillo 
y el diputado Miguel Alonso Raya. 

La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor presidente. Estimados compañeros y 
compañeras, lo que hoy estamos discutiendo es verdaderamente muy importante. Y creo que es pertinente que 
hagamos una reflexión que parta no solamente de la consideración de lo que significa económicamente la 
reforma sobre telecomunicación que hoy está a debate. Creo que sería pertinente que partiéramos de que hay 
un principio constitucional. 

¿Qué es la Constitución o qué son las constituciones en cada país, en cada nación? Pues es el documento que 
establece los principios. Hay naciones en las cuales prácticamente no se modifica, los cambios han sido 
mínimos porque ahí están plasmados principios esenciales. 

¿Y qué son las leyes? Las leyes precisan, concretan, regulan esos principios que están en la Constitución. Esa 
es la tarea del legislador, plasmar los principios de la Constitución en normas, y en regulación y en leyes. 

Precisamente, en lo que hoy está a debate, tenemos que partir de lo que dice la Constitución y el principio, el 
espíritu, la letra de la Constitución en el artículo 28 es clarísima, es indudable, no está sujeta a interpretación. 

¿Qué es lo que dice el artículo 28 constitucional? Dice con toda claridad que quedan prohibidos los monopolios, 
no es un asunto nuevo, esto ya estaba, ha estado desde hace tiempo en nuestra Constitución, quedan 
prohibidos los monopolios. 

Y también dice el artículo 28: quedan prohibidas las prácticas monopólicas. No solamente eso, no sólo quedan 
prohibidos, no solamente quedan prohibidas las prácticas monopólicas, también el artículo 28 de la Constitución 
señala que se deben combatir los monopolios y dice que se deben eliminar las barreras a la competencia, y que 
se debe regular el acceso a los insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes 
sociales o acciones de los agentes económicos. Eso dice la Constitución, es clarísima y es indudable. 

Pero qué es lo que hoy tenemos en esta ley secundaria. Yo diría que después de la gran reforma constitucional 
en materia de telecomunicaciones lo que tenemos es una ley secundaria chiquita, que teniendo algunas cosas 
positivas, por ejemplo, hemos defendido que no se cobre la larga distancia, y ya queda plasmado aquí, qué 
bueno que así sea, ¿por qué no estamos satisfechos? 

Yo particularmente lo puedo decir con toda claridad, no siento que la dimensión, la magnitud de la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones esté cumplida, de ninguna manera, porque si bien es cierto 
que debería controlarse, que deberían tomarse las medidas, prohibirse los monopolios, como lo dice la 
Constitución. 

Lo que encontramos es que –insisto– si bien es cierto que en materia de telefonía se toman medidas en un 
sentido correcto, pero no se va al fondo, y lo que encontramos es la pregunta del por qué en televisión no. 
Tendrían que ser ambos, se trata de combatir la existencia de monopolios y cumplir con los principios que están 
establecidos en la Constitución. 

Pero no es así, hay quienes –en el análisis que se ha hecho en el país sobre lo que está sucediendo tanto en 
el Senado como lo que hoy sucede aquí– dicen que en realidad más que competencia con estas leyes 
secundarias lo que habrá es un reparto político de mercado, efectivamente un reparto político de mercados, y 
no es la reforma que garantice la democratización en nuestro país, no es la reforma a la que aspirábamos por 
la cual trabajamos construyendo un gran acuerdo político entre diversas fuerzas políticas. 

En esta tarea de las leyes se ha quedado absolutamente corta. En dónde está la modernidad, que es lo que 
verdaderamente sería la base que se construiría con la competencia. No hay competencia real, se acota esa 
posibilidad porque hay efectivamente un reparto político de mercados entre unos cuantos. 

Y hay que decir que en el caso precisamente de la preponderancia es en donde se podría haber abierto lo que 
dice la Constitución, el artículo 28, y también lo que dice el octavo transitorio en su fracción III. ¿Y qué dice el 
octavo transitorio en su fracción III? Y es lo que el artículo 28 constitucional establece como un asunto sustancial 
como principio. 
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Dice el octavo transitorio en su fracción III del decreto de la reforma constitucional, dice: se considerará como 
agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de servicios –Servicios 
es la palabra que utiliza. No dice sectores, dice servicios– de radiodifusión o telecomunicaciones al que cuente 
directa o indirectamente con participación mayor al 50 por ciento. 

¿Y de qué servicios está hablando? ¿En dónde debería haber competencias servicio por servicio, para que 
verdaderamente se enfrente a los monopolios? ¿Cuáles son los servicios? Los desgloso, ahí están, es el de 
telefonía fija, ahí debería haber competencia, es el de telefonía móvil, es el de banda ancha móvil, es el de 
banda ancha fija, es el de televisión abierta, es el de televisión de cable satelital. 

En cada uno de estos servicios debería abrirse la competencia. Pero en cambio, cuando se habla de sectores 
se está hablando solamente de dos sectores, ¿cuáles son estos dos sectores?, pues el de telecomunicaciones 
y el de radiodifusión. Esto impide la competencia, no entra al fondo esencialmente. 

Y lo que está lastimándose es la consolidación de un Estado democrático en el que no existan los monopolios, 
en el que las grandes empresas no sean las predominantes, y se está evitando la posibilidad de que las 
medianas y pequeñas empresas tengan posibilidad de desarrollarse. 

Cuando en esta Ley que está a discusión, en este proyecto se habla de sectores en telecomunicaciones y 
radiodifusión, eso es lo que sucede pero la conclusión política es que estamos frente a un Estado disminuido 
ante los enormes poderes económicos. 

¿Eso es lo que queremos para el Estado mexicano? No hablo del gobierno, hablo del Estado mexicano con 
mayúscula, es un Estado absoluta y totalmente disminuido ante los poderes económicos de las grandes 
empresas, no de un monopolio, de aquellos cuantos muy poderosos que están en el reparto político de 
mercados. Eso es ante lo que estamos y entonces, ¿en dónde está el Estado nacional?, ese Estado nacional 
que permite modular, que permite acotar donde haya excesos. 

Prácticamente con las decisiones que aquí se tomen se disminuye a su mínima expresión y yo no diría y no 
diríamos que son esas grandes empresas a las que hay que decir que son los responsables. Ellos quieren cada 
vez más poder, en eso están trabajando, en tener cada vez más poder, a tal grado que los académicos los 
denominan en todo el mundo como los poderes fácticos, porque incluso al margen de la ley y de la legalidad 
tienen enorme poder y lo hacen valer, y aquí les estamos dando ese poder. 

¿En dónde estaría la capacidad de decisión para enfrentar los monopolios?, en este Legislativo. Es aquí en 
donde está la capacidad, la voluntad y también la obligación de modular ese poder. Eso es lo que no se está 
haciendo y cuando se habla del concepto en preponderancia de servicios y de sectores no es un asunto menor. 

Todo lo que se ha venido  a decir aquí, porque en el discurso prácticamente todo mundo coincide en que 
requerimos que los usuarios, que los ciudadanos puedan estar teniendo garantizado su derecho a la información 
y su derecho a la libertad de expresión y a calidad y a menores costos, a la hora de definir en 
preponderancia  sectores o servicios, es en donde estamos tomando el camino que fortalecerá a los monopolios 
o fortalecerá a un Estado democrático que permita que las pequeñas, las medianas empresas, que la 
competencia y que la democracia se fortalezcan. 

Eso es lo que no está presente y está ausente, y yo quiero por cierto hacer referencia a un término también que 
se ha acuñado recientemente, que está en esta ley. Es el que se refiere a poder de mando, y lo vinculo 
precisamente al de preponderancia, porque, ¿qué es poder de mando? Aquí está en la Ley con qué se come, 
de qué se trata. 

Poder de mando significa y va a significar en los hechos la capacidad de tener control en ámbitos muy diversos, 
con una sola decisión de las grandes empresas o de una gran empresa; reducir su 50 por ciento a 49 y a partir 
de tener 49 por ciento de las acciones en distintas empresas, doblarlas y controlarlas y convertir eso en un 
monopolio, simplemente bajando de 50 por ciento a 49 por ciento las acciones. Eso es poder de mando. 

Quien ha hecho mención de esto precisamente –pedí que me dieran una información técnica– fue la diputada 
Purificación Carpinteyro, que es una experta y que lamento que no esté presente en este debate. Pero si vamos 
a hablar de lo que es el poder de medios de comunicación, hablemos de cuáles son nuestras facultades. 
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Aquí en esta tribuna y en esta Cámara se ha dicho –y también en los medios de comunicación, en análisis– que 
en el caso de preponderancia existe el concepto de servicios y de sectores en la Constitución, en la reforma 
que hicimos. 

Quiero decir que efectivamente los dos términos están mencionados, aunque claramente el artículo 28 señala 
que debe ser a partir de los servicios como se determine la preponderancia. Pero aceptando sin conceder que 
están los dos términos en la Constitución establecidos, ¿quién tendría que definir cuál es el que prevalece en 
la ley secundaria? El Legislativo. 

¿Por qué tendríamos que optar por ese concepto de servicios? Porque tendríamos que ponernos del lado de 
los usuarios, del lado de las audiencias, del lado de los ciudadanos y las ciudadanas. Es nuestra libre voluntad 
y decisión y aquí estamos tomando una determinación que tiene impactos en el rumbo del país, no sólo en el 
de los monopolios, tiene impactos en el Estado mexicano, sobre si se le achica y se debilita ante los poderes 
fácticos, o si es un Estado rector, que cumpla con la rectoría que le corresponde. 

Estamos tomando decisiones aquí que tienen que ver con fortalecer una sociedad democrática o ceder esa 
capacidad de determinación de contenidos y también la capacidad de influir a partir de lo que votemos. 

Se ha votado ya lamentablemente en lo general, pero hoy estamos en lo particular en la posibilidad de decidir 
que el concepto que se utilice al hablar de preponderancia sea el de servicios y no el de sectores. Es nuestra 
determinación. 

Y sin embargo –termino señalando– que si aquí se va a determinar que sea el concepto de sectores y no el de 
servicios, creo que se violenta el espíritu, pero también se violenta claramente el principio, no sólo el espíritu, 
sino el principio constitucional que establece que no debe haber monopolios. 

¿Quién tendría que resolver eso si hoy no votáramos adecuadamente? ¿Quién es el árbitro? El árbitro es la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y creo que hoy en México la ciudadanía y la democracia tienen todavía 
mucho camino por andar, por lograr una nación con un Estado fuerte y, al mismo tiempo, una nación 
democrática, una nación con libertad, una nación en la cual los medios de comunicación jueguen un papel para 
fortalecer la calidad democrática y las libertades de expresión y de información, pero que no se convierta en un 
poder, en los poderes fácticos que doblen a ninguno de los tres Poderes de la República. Es cuanto, señor 
presidente, compañeras y compañeros, muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Amalia García Medina. Se pide 
a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación 
propuesta por la diputada García Medina. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto, se desecha. Diputada Carpinteyro, ¿con 
qué objeto? Diputada, permítame un segundo. Esta Presidencia perfectamente tiene conocimiento de que usted 
remitió a la Junta de Coordinación Política un documento en el cual se excusa. Es cierto totalmente y es de 
dominio público. 

Esto fue una excusa para conocer, precisamente, del tema que está hoy a discusión, así lo informó, incluso, el 
diputado Miguel Alonso Raya durante la reunión de Comisiones Unidas que aprobaron el dictamen que se 
discute. 

Por ello, se actualiza el supuesto, previsto en el artículo 8º, numeral uno, fracción VI, del Reglamento, que me 
voy a dar la oportunidad de darle lectura: “Serán obligaciones de las diputadas y diputados, informar de los 
asuntos en los que tengan interés o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar... 
Permítame, diputada. Diputada, permítame. Y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación 
y discusión de los mismos”. 
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Por esta razón, diputada, me veo obligado a negarle el uso de la voz, ya que usted se ha excusado en términos 
del Reglamento para participar en esta discusión. 

Tiene el uso de la voz el diputado Agustín Barrios Gómez, para presentar propuesta de modificación al artículo 
11, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45 y 47. 

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente, tiene derecho por alusiones. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputada, le he dado lectura, incluso al Reglamento. 
El Reglamento no lo puede violar absolutamente nadie y esta Presidencia tiene la obligación de acatar el mismo. 
Diputado Agustín Barrios Gómez, tiene el uso de la voz, adelante diputado. 

El diputado Agustín Barrios Gómez Segués: Apoyamos el derecho a la diputada compañera de hacer el uso 
de la palabra, pero bien, en este caso me permito poner a consideración a esta soberanía, las reservas a los 
artículos 3, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45 y 47 de la iniciativa de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

En ese sentido, con respecto al citado artículo 3 se propone la modificación de la fracción XI, a efecto de 
intercambiar la definición de comercializadora por la de operador móvil virtual. 

Lo anterior tiene como objetivo que iniciativa adopte un término más moderno e internacionalmente reconocido 
a los revendedores de los servicios que ofrecen los concesionarios. 

Asimismo, dicha modificación busca que el Instituto tenga facultades para regular el acceso a su interconexión, 
así como las obligaciones respecto de su cooperación con la justicia. 

Ahora bien, con respecto a los artículos 15, 17, 20, 23 y 24, los cuales tienen como objeto establecer las 
facultades de los lineamientos de operación con los que contará el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
organismo encargado de materializar los ambiciosos objetivos de la regulación que hoy se discute, es necesario 
comentar lo siguiente. 

Como primer punto me refiero a las facultades con que cuenta el Instituto, a efecto de regular, como por ejemplo, 
el uso, explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, para lo cual deberá contar con mayores 
atribuciones y facultades para vigilar el uso eficiente de este recurso por parte de los concesionarios y estar en 
condiciones de dictar las medidas necesarias para este fin, en pro de los consumidores. 

En ese sentido se propone que dichas medidas sean, entre otras, las siguientes: monitoreo en tiempo real de 
la eficiencia del espectro radioeléctrico. Establecimiento de índices para medir la calidad del servicio de manera 
trimestral. Publicación de dichos índices, a efecto de que la ciudadanía se encuentre debidamente informada 
sobre las condiciones de los proveedores. Que el Instituto cuente con facultades vinculantes de obligar a los 
concesionarios que no estén utilizando su espectro radioeléctrico, a que den una oferta de referencia a los 
operadores móviles virtuales, para que estos los puedan utilizar de forma eficiente. 

Como segundo punto se propone que se establezca de manera explícita en la presente iniciativa, que la 
facultades otorgadas a los comisionados del Instituto, así como al presidente de la Comisión Federal de 
Competencia Económica por la Ley Federal de Competencia, se encuentren conferidas al presidente, así como 
a los comisionados del Instituto en su carácter desregulador de competencia en materia de telecomunicación y 
radiodifusión. 

Como tercer punto resulta necesario fortalecer la naturaleza colegiada del actuar del Instituto, para lo cual se 
propone que los funcionarios que encabezan las áreas sustantivas del mismo, deberán ser nombrados y 
removidos por una mayoría calificada de los comisionados integrantes del pleno del Instituto, estableciendo así 
un incentivo para que trabajen en beneficio del mismo y no solamente para el presidente del mismo, con el 
efecto de crear una institucionalidad de dichos servidores públicos, así como alinear la visión del ente de forma 
colegiada. 

Como cuarto punto se propone que los comisionados integrantes del Instituto, que de manera específica o de 
forma inequívoca hayan fijado una postura con respecto del sentido de su voto en un asunto, antes de que el 
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pleno resuelva sobre el particular, con el objeto de no afectar los intereses de los entes regulados se excusen 
de conocer del asunto. 

Como quinto punto se propone que las audiencias solicitadas por los particulares, diversas a los procedimientos 
establecidos en la iniciativa, se lleven a cabo contando con la presencia de cuando menos dos comisionados 
integrantes del Instituto. Lo anterior a efecto de garantizar una representación de los integrantes de dicho 
Instituto. 

Ahora bien, respecto al artículo 34, el cual se refiere sobre la integración y funciones con que contará el Consejo 
Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, consideramos necesario llevar a cabo una ampliación 
de las facultades con que cuenta éste, el cual deberá fungir como órgano asesor de opinión y consulta 
permanente, así como presentar propuestas, opiniones y recomendaciones al pleno del instituto con respecto 
de la observancia de las materias en competencia, los derechos de las audiencias de los usuarios y el ejercicio 
de derechos humanos con plena libertad de expresión, derecho a la información y derecho al libre acceso a las 
tecnologías de información para lo cual sus integrantes deberán de tener experiencia probada en la defensa de 
tales derechos y contar con actividades y experiencia profesional relacionados con la materia de competencia 
del instituto. 

Con respecto al artículo 35, el cual se refiere a las facultades con que contará la contraloría interna del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, se propone se amplíen las facultades con que cuenta éste en la iniciativa que 
se discute. Derivado de lo anterior se propone que dicha autoridad administrativa pueda conocer los asuntos 
con respecto de los licitantes y proveedores del instituto que infrinjan las disposiciones de la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y de servicios relacionados con 
las mismas y sus reglamentos. 

De igual forma, se propone que sea la contraloría la que reciba, tramite y resuelva con respecto de las 
inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en los términos de las leyes de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas y sus reglamentos. 

Lo anterior tiene como objeto que se establezca de manera expresa que la contraloría interna de dicho instituto 
será encargado de conocer sobre dichas materias, ya que la iniciativa hasta este momento es omisa. 

Por último, en referencia al artículo 44, el cual señala que el Ejecutivo federal por conducto de la secretaría, 
podrá solicitar al comisionado presidente del instituto que los asuntos en que tenga interés sean sustanciados 
y resueltos de manera prioritaria, se propone añadir diversas consideraciones a efecto de establecer cuáles 
serán los asuntos que podrán considerarse como prioritarios. 

En ese sentido se propone que sean los siguientes: 

1. Procedimientos para defensa de grupos vulnerables. 

2. Procedimientos cuya resolución tenga un impacto determinante para la economía y la seguridad nacional. 

3. Procedimientos cuyo objeto sea prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico; y 

4. Aquellos en que el pleno estime pertinentes. 

Estoy cierto que estos asuntos son inobjetables, por lo que les pido su apoyo para llevarlos a cabo. Es cuanto, 
diputado presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Barrios Gómez. Consulte la 
Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta de los 
artículos 11, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45 y 47 presentada por el diputado Agustín Barrios 
Gómez. 
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La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz, la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar propuesta de modificación al artículo 15, hasta por tres 
minutos. 

La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeros, el artículo 15, fracción LIX, LX, LXI y LXII habla de los 
contenidos y que hoy se le faculta a la Segob para regular los temas de contenidos. 

Por lo tanto presento esta reserva para que se eliminen, ya que la secretaría, además de tener a su cargo la 
Seguridad Pública, la Policía Federal, el Cisen, hoy le están dando las facultades de vigilar la libertad de 
expresión. Esto contraviene a un órgano autónomo como es el instituto y que invade también las facultades, 
resulta más grave la invasión y además de que se le den las facultades para supervisar. 

Es por ello que planteo la eliminación y que realmente se garantice la autonomía de este instituto. De lo contrario, 
el atribuirle esta facultad a la secretaría pretende generar un control inmediato en todo lo que se va a producir 
y en todo lo que van a ver los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. Consulte la 
Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 
15, presentada por la diputada Luna Porquillo. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto se desecha.  

Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, para presentar 
propuesta de modificación al artículo 15. 

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muchas gracias, presidente. Las telecomunicaciones y la 
radiodifusión constituyen un medio estratégico para el desarrollo social y la modernización económica. Son un 
sector cuyo crecimiento y avance tecnológico resultan más dinámicos que la economía en su conjunto. 

Para que el sector responda a las necesidades de desarrollo de nuestra nación, es fundamental que se garantice 
la cobertura de estos servicios y que éstos se presten en un ambiente de calidad, pluralidad, competencia, bajo 
el principio constitucional de que la rectoría del desarrollo nacional le corresponde al Estado. 

Por estas razones se incorporaron a nuestra Carta Magna como adición al derecho a la información el derecho 
de acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, cuya prestación el Estado deberá garantizar 
que se dé en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, 
acceso libre y continuidad. 

Igual importancia reviste la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional 
autónomo que deberá regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del sector 
radioeléctrico, las redes y la prestación del servicio de radiodifusión y telecomunicaciones con facultades en 
materia de competencia en estos sectores. 

La Constitución dicta medidas de política pública para avanzar en el sector: transición digital terrestre, 
retransmisión de contenidos gratuitos en televisión restringida, declaración de preponderancia de 
concesionarios con poder sustancial del mercado, licitación de dos cadenas de televisión abierta, una política 
de inclusión digital universal, red troncal compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo y un 
programa de banda ancha para alcanzar la cobertura universal, entre otras medidas. 
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Fue hasta el 25 de marzo del 2014 cuando el Ejecutivo, casi tres meses después de transcurrido el término 
establecido en la Constitución para la expedición de la misma, envió al Senado una iniciativa de legislación 
secundaria. 

Esta iniciativa y el proyecto de dictamen que se presentó en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en 
el Senado, resultan contrarias a las medidas de avanzada que contiene la Constitución, destacando entre los 
puntos más importantes, por supuesto, el tema de la preponderancia, y es un tema que no podemos omitir. 

La preponderancia, la determinación de la preponderancia por parte del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a un agente económico que participe en los mercados de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión, es uno de los principales aportes en los mercados de telecomunicaciones y la radiodifusión. 

Por consiguiente es imprescindible que dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
contenga una definición más robusta del concepto.  

Y antes de presentar la propuesta de la redacción,  quisiera dar algunos datos muy concretos de por qué es tan 
importante hablar, señalar, definir de manera clara, qué es o qué debe ser entendido como preponderancia, 
porque este Congreso no puede renunciar a su obligación política y moral de democratizar las estructuras de 
los medios de comunicación. 

Esta ley era justamente para abrir la competencia en los servicios públicos concesionados tanto de radiodifusión 
como de telecomunicaciones y desafortunadamente esos servicios públicos están monopolizados. Un tema 
fundamental, insisto, es la preponderancia.  

La Constitución señala que los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión deberán declararse 
preponderantes a los agentes económicos que concentren más del 50 por ciento del número de usuarios, del 
número de suscriptores, del nivel de audiencia, por el tráfico en sus redes o por su capacidad instalada. 

El dictamen que se propone es contrario a lo que señala la Constitución. El gobierno está apoyando claramente 
a consorcios televisivos y de manera específica a Televisa, a poder mantener su monopolio, su control. 

Al cierre del 2013 Televisa contaba con 8 millones 90 mil 365 suscriptores, el 55.2 por ciento; Cablecom contaba 
con 930 mil 461 que significa el 6.3 por ciento, Televisa es preponderante por sí sola en televisión restringida 
con el 55.2 por ciento. Rebasa el 50 por ciento señalado en la Constitución y no se le quiere declarar 
preponderante, pero acaba de comprar, como sabemos, Cablecom en siete mil millones de pesos. 

Podemos consultar todas las cifras y que finalmente sabemos que el hecho de no definir de manera clara cuál 
es la calidad de preponderante de un agente económico justamente favorece a ciertas empresas en nuestro 
país que han venido siendo favorecidas a lo largo de la historia. Este Congreso de la Unión no puede, no debe 
dejar de velar por el interés general que hace tiempo se olvidó y no debe estar sujeto a los poderes fácticos que 
desafortunadamente vienen dictando las leyes que se aprueban al interior de este Congreso. 

Por lo tanto, queremos proponer que la preponderancia sea definida en esta ley como la calidad de un agente 
económico en su razón de participación nacional en la prestación de los servicios en radiodifusión o 
telecomunicaciones, que cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor al 50 por ciento, 
medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia o por el tráfico en sus redes 
o por la capacidad utilizada en las mismas, de acuerdo con los datos de que disponga el instituto en los términos 
del artículo 262 de esta ley y que por lo tanto se omita la posibilidad de que la calidad sea determinada por el 
instituto de si  un agente económico es preponderante o no. Es cuanto, diputado. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Valles Sampedro. Pido a la 
Secretaria consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al 
artículo 15 presentada por la diputada Loreina Iveth Valles Sampedro. 

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la 
asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Señor Presidente, mayoría por la negativa. 
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El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la 
diputada Roxana Luna Porquillo para presentar propuesta de modificación al artículo 17, hasta por tres minutos. 

La diputada Roxana Luna Porquillo: El artículo 17 de la fracción XIV habla de las sanciones. En este caso se 
establece, y a la letra dice: “Construir un comité conformado por tres comisionados para ordenar la suspensión 
precautoria que se refiere la fracción LXI del artículo 15 de esta ley”. Yo planteo que sea eliminado en su 
totalidad ya que resulta excesivo que ciertas facultades sean indelegables e incluso pueden generar la parálisis 
regulatoria si muchos asuntos los tiene que resolver el pleno del Ifetel. 

El que se establezca que se sancione que sólo puede ser impuesto por el pleno del instituto no se justifica en 
atención a que existen muchos incumplimientos de la falta de entrega de documentación que no requiere que 
sea el pleno quien lo analice y resuelva, pueden perfectamente desempeñar esa función los titulares de las 
unidades del Ifetel y sólo resolver al pleno sólo aquellas que sean necesarias. Sería esa la propuesta, señor 
presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. Se pide a la 
Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta 
al artículo 17 presentada por la diputada Luna Porquillo. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el 
diputado Uriel Flores Aguayo, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación al artículo 27, 
fracción VI. 

El diputado Uriel Flores Aguayo: Con la autorización del diputado presidente. Quiero pedir también la 
oportunidad de compactar, diputado, hubo un turno del número 75, artículo 30, aunque tal vez no agotaría el 
tiempo asignado. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Artículo 30, bajo el número 71, diputado. 

El diputado Uriel Flores Aguayo: Sí. Había dejado pasar el turno 34, el artículo 14. Pero... 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Incluimos el artículo el artículo 30. 

El diputado Uriel Flores Aguayo: Es muy sencillo. La reserva que estoy haciendo se refiere al artículo 27, se 
está asignando contar al menos con tres años de experiencia en servicio público para presidente comisionado 
del Ifetel, de la comisión investigadora. 

Estamos planteando que se pudiera poner en 6 años, nos parece muy poco tres, y que es hasta sospechoso, 
pudiera ser ya un cargo previamente establecido y se requiere más experiencia, más certeza para esto. Esa es 
la propuesta de la reserva. 

Pero yo quiero también incluir el contexto. En primer lugar quiero decir que hoy estamos ante el fracaso absoluto 
del Pacto por México. No cumplió, fue un engaño, ha resultado el gatopardismo y me parece que los signantes 
del pacto, sobre todo los defraudados, debieran estarse deslindando del mismo. 

El pacto señalaba compromisos respecto a la materia de telecomunicaciones, la competencia, medidas de 
fomento a la competencia, etcétera, esto no se está cumpliendo –como ya se dijo aquí- y estamos ante una 
situación en que es evidente que se está cuestionando la economía de mercado, estamos ante un capitalismo 
de cuates –como alguna vez lo dijo el Premio Nobel Stiglitz- es un capitalismo de cuates, se reivindican a los 
monopolios y los monopolios son un cuello de botella para la economía, la concentración de poder y la distorsión 
democrática. 
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No habría mucho qué decir, es de obviedad, pero tenemos el llamado duopolio televisivo donde Televisa es 
preponderante, y el resultado que hemos tenido de este duopolio es una televisión de baja calidad, consumista, 
frívola, tendenciosa y antidemocrática. No equivocadamente se le ha dado en llamar la caja idiota. 

Tenemos un autoritarismo actualizado. Hace muchos años Fidel Velázquez dijo que: el que se movía no salía 
en la foto. Ahora el que se mueve no sale en la tele. Es el miedo que tiene la clase política para tomar medidas 
ante los monopolios. Y lamentablemente son monopolios de inspiración estatal, Telmex fue concesión de 
Salinas de Gortari a Carlos Slim. 

Televisa en su momento mereció la definición de Azcárraga, papá, cuando dijo que era un soldado del PRI y 
del presidente. Ahora pareciera que el presidente y el PRI son soldados de Televisa. Ése es el contexto. 

Reservas más, reservas menos, en términos generales, desde el punto de vista conceptual de los intereses que 
están atrás, de los efectos y la aplicación que va a tener esta nueva legislación, bueno, resulta en que se deja 
un monopolio intacto y que estamos nosotros rindiéndonos ante una realidad adversa para el desarrollo 
democrático de nuestro país. Agradezco, diputado. Es todo. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Flores Aguayo. Ruego a la 
Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación 
propuesta por el diputado Uriel Flores Aguayo. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de 
modificación al artículo 27. 

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Una de las funciones 
principales que como diputados federales ejercemos son las de discutir y aprobar leyes, vigilar las actividades 
del Ejecutivo federal y en ocasiones convertirnos en gestores de las soluciones de los problemas que aquejan 
a los habitantes del distrito que representamos. 

Debido a la importancia de las actividades que realizamos en este honorable recinto está por demás decir que 
en nuestras manos está que cambie el futuro de nuestro país. En esta ocasión estamos discutiendo un tema de 
suma importancia para el país, ya que el sector de las telecomunicaciones está viviendo actualmente un 
importante proceso de transformación. Esto se debe a la entrada de nuevas tecnologías que permiten el 
ofrecimiento de servicios integrados de voz y datos a un cada vez mayor número de hogares y empresas en 
todo el país. 

También se acaba de abrir al mercado una nueva red de fibra óptica perteneciente a la Comisión Federal de 
Electricidad, la cual por su dimensión y cobertura se constituye en una de las más importantes en el país. A 
esto hay que sumar la próxima licitación de nuevos espacios de radiofrecuencia que tiene previsto realizar el 
gobierno federal. 

Esto ha empezado a reconfigurar la estructura del mercado de este sector que por mucho tiempo ha estado 
bajo la dominancia de una sola empresa y en donde ahora empieza  a tomar  fuerza otro grupo empresarial, 
encabezado por Televisa y un grupo de empresas de cable que ofrecen servicios en diferentes partes del país. 

Ante esta situación podría pensarse que se están sentando las condiciones para que los mexicanos podamos 
tener acceso a mejores precios y calidad de los servicios de telecomunicaciones, ante una mayor competencia. 
Sin embargo, eso no necesariamente es cierto si no contamos con un ente regulador sólido e independiente, 
que vigile e impulse condiciones de mercado que brinden más beneficios a los consumidores. 
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El artículo 27 de la Ley que se está pretendiendo expedir habla acerca de que el titular de la autoridad 
investigadora será nombrado por el pleno, a propuesta del comisionado presidente y podrá ser removido por 
dicho órgano colegiado, requiriendo la mayoría certificada de 5 votos. 

El papel que juega el titular de la autoridad investigadora es tan importante para el buen funcionamiento del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, que si la persona dirigente de este órgano es quien elige a la persona 
que asumirá este cargo no habría transparencia alguna, cayendo en prácticas ilícitas que por supuesto se verán 
reflejadas en el mal uso de la Ley en comento. 

Es por esta razón que presentamos esta reserva, ya que a sabiendas de que el titular de la autoridad 
investigadora es un ente que coadyuvará a transparentar el funcionamiento del Ifetel, no se puede permitir que 
sean los dirigentes de éste quienes tomen la decisión. Por esto creemos firmemente que la Cámara de 
Diputados sea quien lleve el proceso de elección de este puesto laboral, ya que esta labor forma parte de las 
atribuciones y obligaciones que tenemos como diputados y diputadas, y lo más importante, sin tomar favoritismo 
alguno. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva del artículo primero del 
dictamen de proyecto de decreto, del artículo 27, para quedar como sigue. El titular de la autoridad investigadora 
será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

Para ser titular de la autoridad investigadora se deberán de cumplir los siguientes requisitos. Y quedan tal como 
están del 1 al 7. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Vargas Pérez. Pido a la 
Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta 
al artículo 27, presentada por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
aceptan a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el 
diputado Rubén Benjamín Félix Hays, para presentar propuesta de modificación al artículo 27, párrafo primero 
y 30. 

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores 
legisladores, presentaré tres reservas en esta participación, dado que versan sobre el mismo tema. Por esa 
razón, solicito se considere para efectos de mi tiempo en tribuna. 

Estas reservas tienen el objeto de fortalecer al órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión. 
Nueva Alianza ha sido consistente en señalar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe contar con 
independencia y autonomía para regular con eficacia este sector estratégico. 

La figura de la autoridad investigadora del Ifetel es fundamental para que este órgano acumule respeto y 
credibilidad, dado que su función es atender en forma de juicio los asuntos que se le turnan y presentar una 
propuesta de resolución para que el pleno del instituto decida. 

La autoridad investigadora no puede quedar en la indefinición, es por ello que proponemos las siguientes 
modificaciones. El artículo 27 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice: 

Artículo 27. El titular de la autoridad investigadora será nombrado por el pleno a propuesta del comisionado 
presidente y podrá ser removido por dicho órgano colegiado. En ambos casos se requerirá mayoría calificada 
de cinco votos. 

Nuestra propuesta es que se adicione el párrafo con lo siguiente: Durará en su encargo cuatro años y podrá ser 
reelecto una sola vez por mayoría calificada, previa evaluación de su desempeño. 
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La siguiente modificación que proponemos es que en el mismo artículo 27 se establezca una cláusula de salida, 
en el sentido de establecer en un aparte adicional que diga: Concluido su encargo por un plazo equivalente a 
una tercera parte del tiempo que haya ejercido su función, el titular de la autoridad investigadora no podrá 
desempeñarse como consejero administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o 
apoderado de un agente económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos a su cargo durante 
el desempeño de su responsabilidad. 

Con estas reservas fortalecemos al órgano regulador, porque se define un tiempo preciso para la duración del 
encargo de la autoridad investigadora y se establece que no podrá contratarse inmediatamente con algún 
agente regulado para prevenir cualquier hipótesis de conflicto de interés. 

Ambas propuestas están en consonancia con lo que se dispone en la Ley de Competencia Económica respecto 
a la autoridad investigadora correspondiente a este tributo. 

Finalmente, la tercera propuesta de modificación es relativa a las llamadas reglas de contacto; es decir, los 
mecanismos y límites para que los comisionados del Ifetel y la autoridad investigadora entren en contacto con 
los agentes regulados o sus representantes. 

La iniciativa presidencial proponía que tanto los comisionados como autoridad investigadora deben sujetarse a 
determinadas reglas de contacto. Sin embargo, el dictamen que hoy discutimos solamente contempla a los 
comisionados como sujetos a esta regla, dejando fuera de estas normas a la autoridad investigadora. 

Nosotros consideramos que dada la relevancia de las funciones de la autoridad investigadora, también debe 
someterse a reglas de contacto. A fin de evitar cualquier asomo de sospecha sobre esta importante figura, 
proponemos que se reforme el artículo 30 de la ley en comento, a fin de establecer que -artículo 30- fuera de 
las audiencias previstas en los procedimientos previstos en esta ley, los comisionados y la autoridad 
investigadora podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los 
agentes regulados por el Instituto, únicamente mediante entrevista. 

Con estas reservas fortalecemos al Ifetel porque se otorgue certidumbre y transparencia a una de sus figuras 
centrales. Por su apoyo, muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Félix Hays. Pido a la Secretaría 
consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 
27 párrafo primero, 27 y artículo 30, presentada por el diputado Rubén Benjamín Félix Hays. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el 
diputado José Valentín Maldonado Salgado, para presentar propuesta de modificación al artículo 27 y 144. No 
se encuentra el diputado Maldonado Salgado. Correcto. 

Tiene el uso de la voz la diputada Luisa María Alcalde, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de 
modificación al artículo 31 y otros más que la propia diputada hará referencia. 

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Escuchen nada más esto, lo absurdo que suena. Aquí en el Congreso, 
en la Cámara de Diputados todavía no acabamos de discutir las reservas, nos faltan varias horas, pero apenas 
votamos en lo general y América Móvil ya sacó un comunicado, que dice que la propiedad de Carlos Slim decidió 
desincorporar activos para ostentar menos del 50 por ciento de la participación del mercado de 
telecomunicaciones y dejar de ser agente económico preponderante. 

La decisión de desincorporación y venta de activos está condicionada a que Telmex y Telcel dejen de ser 
preponderantes y estar sujetos a medidas asimétricas y puedan acceder a la convergencia. 

Esto, lo único que hace es dar evidencia de que en la medida de que la preponderancia se determine por sector 
y no por servicio sea una ridiculez.  



84 
 

Ahora resulta que ni América Móvil va a ser preponderante en telecomunicaciones ni Televisa en radiodifusión. 

Ahora resulta que seguiremos teniendo una concentración en la telefonía celular y una concentración en la 
televisión. O sea que América Móvil se deshace de los activos que menos redituables le son y se queda con lo 
que, donde realmente tiene el dinero. 

¿Y los ciudadanos qué? Para qué estamos discutiendo aquí que si medidas asimétricas, que si preponderantes 
si ninguno de los dos serán declarados preponderantes. Sigamos discutiendo y dándole horas a esto, porque 
Slim ya tomó su decisión. Gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luisa María Alcalde. Ruego a la 
Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta 
por la diputada Luisa María Alcalde. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar propuesta de modificación al 
artículo 34. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Me parece, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, ante esta 
semivacía asamblea, que lo expresado por Luisa Alcalde, mujer inteligente y oportuna, describe lo que sucederá 
en esta Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Aun no se aprueba. Ya se han tomado decisiones importantes por aquellos que han sido declarados como 
preponderantes en telecomunicaciones o en radiodifusión. 

Parece que es una decisión que se esperaba, es una decisión que pone en evidencia a toda esta confabulación 
y complicidad que ahora hemos observado y en la que están sometidos los legisladores de la mayoría. 

Pero yo tengo en lista la reserva al artículo 34. ¿Qué dice esta reserva y qué es lo que propone? Como ustedes 
recordarán, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones establece la obligatoriedad para que el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones cuente con un consejo consultivo, el carácter de esta figura reside en 
representar a la sociedad civil mexicana en la estructura del Ifetel y al mismo tiempo velar por el cumplimiento 
de su interés. 

Sin embargo, con el rasuramiento que aquí se ha hecho y la regresión que ha sufrido la ley reglamentaria, se 
dejan facultades raquíticas y atribuciones raquíticas en este proyecto de dictamen respecto del consejo 
consultivo, lo que va a dificultar en la práctica que éste contribuya a la vigilancia del cumplimiento de los 
derechos de esta ley frente a la audiencia o que esta ley le reconoce a la audiencia. 

Por esta razón, proponemos que el consejo consultivo se convierta en un mecanismo para realizar anualmente 
la evaluación spot del cumplimiento de los derechos de las audiencias; esto con la finalidad de determinar si la 
Ley Federal de Telecomunicacion y Radiodifusión logra cumplir con los objetivos que motivaron su creación, 
así como identificar que dicha ley está siendo suficientemente suficiente y eficaz en su cumplimiento. 

Si se desea construir una legislación de mediana calidad, no se debe omitir en ella la presencia de un 
mecanismo como el consejo consultivo que permita llevar a cabo una revisión de los resultados en la aplicación 
de esta ley. 

La propuesta que aquí se realiza pondera el ejercicio de la evaluación del cumplimiento de uno de los objetivos 
que se planteó en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la de proteger y garantizar los 
derechos de las audiencias. Aun cuando las recomendaciones, como todos lo sabemos, producto de esta 
evaluación anual emitida por el consejo consultivo, no serán vinculantes para el pleno del Ifetel el avance o 
estancamiento en el cumplimiento de los derechos de las audiencias será evidente para todos los actores 
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involucrados y propiciará que se repliquen las buenas prácticas y se corrijan los factores que impidan el 
cumplimiento de la ley. 

Por esa razón, presidente, solicito se plasme íntegra la propuesta. Es una propuesta verdaderamente atendible. 
Es una propuesta que debería pasar. Es una propuesta a todas luces correcta. Pero no sé si aquí ya exista la 
consigna de rechazar todo por mecánica como ha sido siempre este ejercicio que se torna cada vez en un 
ejercicio irracional; sin embargo quiero afirmar mi beneplácito, porque incluso en la derecha, en el partido de la 
derecha hay voces que ahora están liberándose del yugo de la obediencia. 

Me alegra mucho observar aunque sea individualidad. Me alegro verlos con independencia y con autonomía, y 
ojalá y pudiera ser un mayor número de ellos. 

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Presidente. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ahí está la diputada Alcalde. ¿Presidente? 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: ¿Con qué objeto, diputada? 

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Me gustaría hacerle una pregunta al orador. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, por supuesto. 

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): No le parece, diputado Monreal, que qué ironía, la 
Telebancada resultó también ser la Telmexbancada, ¿no le parece? 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Tiene razón –le contesto a la diputada Alcalde–. Mire, diputada, yo tengo 
algún conocimiento de algunos legisladores en lo individual que han trabajado en televisoras y que han ocupado 
altos cargos directivos. 

No es un asunto personal porque tengo una opinión positiva de algunos de ellos. Cuando he querido ir, cuando 
he querido, cuando he podido, a que enmienden, corrijan u otorguen derecho de réplica -que no debiera ser 
una súplica ni una petición, sino una disposición legal-, he tenido siempre comentarios positivos y también 
anuencias para corregir o desmentir. Sin embargo coincido con usted. Es una ironía lo que está sucediendo en 
esta materia. 

Pero lo que estamos haciendo aquí, diputada, es un ejercicio agotado. Usted lo sabe porque es una mujer 
inteligente a pesar de su corta edad en la vida. De verdad, es una de las mujeres más jóvenes del Congreso –
estoy contestando, presidente– y es una de las mujeres más capaces y más brillantes que yo haya conocido en 
el Congreso. 

Pero lo que yo le quiero decir, diputada –que resulta también irónico–, que estemos discutiendo una ley con una 
irracionalidad en el tiempo –que aún se prolongará por horas– y que finalmente los agentes declarados 
preponderantes han tomado decisiones que están lejos de lo que ahora se está aprobando. 

La verdad es que nos vimos involucrados en una lucha de gigantes. Yo se los dije en alguna de las 
intervenciones, lo que está sucediendo ahora fue producto de una decisión política, diputada. El gobierno 
decidió aliarse con las televisoras. Tenía dos alternativas el gobierno y su partido y sus aliados. O estar con 
América Móvil y Telcel, o estar con el duopolio. El gobierno decidió jugársela con las televisoras. Ésa es una 
decisión que tendrá que valorar el gobierno, pero Slim, América Móvil y Telcel ya, como usted lo afirmó aquí, 
han declarado que van a desincorporar los activos para que la ley no los considere preponderantes y poder 
invertir en áreas done no lo sean. 

Yo creo que esto que está sucediendo en el país es una muestra clara de cómo las desavenencias entre los 
dos gigantes en las que se metió el gobierno fue equivocada. El gobierno debió haber sido árbitro, el gobierno 
debió regular a ambos, el gobierno no debió haberse inclinado por uno de los gigantes. Esto desequilibra el 
juego de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, pero sobre todo perjudica a la población, a la audiencia, 
a los gobernados. 
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Nadie gana más que los dos gigantes; la audiencia seguirá pagando tarifas caras, seguirá pagando telefonía 
cara, seguirá pagando televisión de paga cara. La audiencia, los gobernados, la población, todos pierden; los 
únicos que ganan son estos dos gigantes que ahora he referido. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Monreal Ávila. Ruego a la 
secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta 
al artículo 34, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila. 

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la 
asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
(votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Carol Antonio Altamirano, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación al 
artículo 43. Diputado Carol Antonio Altamirano ¿no se encuentra en el salón? Tiene el uso de la voz la diputada 
Roxana Luna Porquillo, para presentar propuesta de modificación al artículo 43 Bis y 43 Ter, en adiciones. Tiene 
el uso de la voz la diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar propuesta de modificación a los artículos 
54, 100, 144 y décimo transitorio. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. En un debate que equivocadamente se 
ha concentrado en cómo dividimos el país entre dos poderes fácticos, se ha dejado de lado un debate necesario 
sobre la infraestructura que necesita nuestro país para cumplir con los objetivos de los artículos 6o. y 7o. de la 
Constitución, de lo que necesitamos para proteger a quienes verdaderamente el Estado debiera proteger y de 
lo urgente para atraer nuevos operadores de servicios en lugar de cederlos a quienes ya los dominan. 

La ley es omisa al establecer plazos, objetivos claros, métricas y un esquema de rendición de cuentas, 
particularmente vinculado con los proyectos de infraestructura a cargo del Ejecutivo federal. 

No es casual que ante un mandato perfectamente claro contenido en el transitorio décimo quinto de construir 
una robusta red troncal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no haya podido construir un solo 
kilómetro adicional a dicha red. 

Si acaso lo construyeron, cosa que dudo, a nadie lo han informado. Es evidente, por lo tanto, que el dictamen 
debe contener elementos que nos permitan evaluar el cumplimiento de estos proyectos y a los responsables de 
ejecutarlos, con la obligación de hacerlo de manera transparente e informando a la nación. Finalmente es 
indispensable respetar las facultades constitucionales conferidas al Ifetel en materia de administración de 
espectros. 

El artículo 100, al imponerle los criterios para la valuación del espectro no sólo le resta dinamismo y flexibilidad 
para atender las distintas variables en todo: cobertura, calidad, precio, sino que refiere los criterios a aquellos 
que nuestro país utilizaba antes de la reforma constitucional ignorando las reformas a los artículo 6 y 28. 

Finalmente es indispensable respetar las facultades constitucionales conferidas al Ifetel en materia de 
administración de espectros. El artículo 100, al imponerle los criterios para la valuación del espectro, no sólo le 
resta dinamismo y flexibilidad para atender las distintas variables en juego, sino que refiere los criterios a 
aquellos que nuestro país utiliza. Gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Bautista Cuevas. Pido a la 
Secretaria consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta a 
los artículos 54, 100, 144 y décimo transitorio presentada por la diputada Gloria Bautista Cuevas. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa, señor presidente. 
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El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo para presentar propuesta de modificación al artículo 54, hasta por 
tres minutos. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Fernando Angulo Parra para presentar propuesta de 
modificación a los artículos 54, 100, 144, 181, décimo tercero transitorio y adición de un transitorio. 

El diputado Angulo Parra Carlos Fernando: Gracias, presidente. El espectro radioeléctrico es un bien de la 
nación, es algo que no se ve, pero es algo que se usa por los concesionarios de telecomunicaciones, en especial 
los concesionarios que usan este espectro para transmitir datos a través de las ondas hertzianas. Por lo tanto 
este espectro debe tener protecciones para los efectos de su uso adecuado. 

En el artículo 54 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tenemos algunas adiciones que queremos 
sugerir a ustedes, compañeros legisladores, sean tomadas en cuenta para añadirse al texto. 

Respecto de la administración de este espectro que incluye la elaboración y aprobación de planes y programas 
de uso, el establecimiento de las condiciones para la atribución de una banda de frecuencias, el otorgamiento 
de las concesiones, la supervisión de las emisiones radioeléctricas y la aplicación del régimen de sanciones, 
sugerimos que se añada, así como todas las acciones necesarias para el desarrollo eficiente de la radiodifusión 
y las telecomunicaciones y la prestación de los servicios en condiciones de competencia efectiva, garantizando 
lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución. 

Asimismo, sugerimos adicionar en la fracción II del artículo 54 las garantías del ejercicio de los derechos 
humanos de libertad de expresión a la información y al libre acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación. 

El acceso, en su fracción III, a los beneficios de la cultura a toda población preservando la pluralidad y la 
veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional y la contribución a los 
fines establecidos en el artículo 3o de la Constitución. 

En la fracción IV, adicionar el fomento de la inclusión y acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones 
y radiodifusión por parte de las personas que habiten en zonas urbanas y rurales marginadas, pueblos y 
comunidades indígenas. 

Sugerimos eliminar la fracción VIII que habla del cumplimiento de los artículos 2, 6, 7 y 28 de la Constitución 
para la atribución de una banda de frecuencias y la concesión del espectro y recursos arbitrales, el Instituto se 
basará en criterios, objetivos transparentes no discriminatorios y proporcionales a fin de adecuarlo con otra 
redacción de derechos humanos que se añade en la garantía del ejercicio de los derechos humanos, la libertad 
de expresión a la información y al libre acceso a las tecnologías de información en la fracción XI, añadir una 
fracción XII que hable del acceso a los beneficios de la cultura de toda la población preservando la pluralidad 
con una reglamentación mucho más adecuada y completa. 

En la fracción XIII el fomento de la inclusión y acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones y 
radiodifusión por parte de las personas que habitan en zonas urbanas, rurales, marginadas, pueblos y 
comunidades indígenas, para la atribución de una banda de frecuencias y la concesión del espectro y recursos 
orbitales el instituto se basará en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales, 
llevando a cabo una mejor regulación que la que viene muy sucintamente expresada en la iniciativa, que ahora 
nos llegó como minuta. 

El instituto también se sugiere que proponga estos objetivos para asegurar que el espectro se ponga a 
disposición de los distintos fines, de modo que se logre el máximo beneficio social. 

Respecto del artículo 100 estamos añadiendo unas adecuaciones en redacción para que mencione en su 
fracción V, párrafo segundo, en su caso, el instituto podrá tomar como referencia el pago que haya realizado 
otros concesionarios en la obtención de bandas de frecuencia para usos similares, ya sea en licitaciones 
nacionales e internacionales. 

Y agregar en el artículo 144 los operadores móviles virtuales y no los comercializadores, como se había 
mencionado con la definición nueva que se sugirió. En el artículo 181 se propone crear una base de datos que 
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será reservada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y tengan adecuaciones 
con los registros en el Instituto y la presentación de la documentación correspondiente. 

Se propone añadir un artículo décimo tercero, respecto de que el Ejecutivo federal –perdón, el décimo tercero 
ya está, añadirle un párrafo respecto de las facultades del Ejecutivo federal a través de Comunicaciones y 
Transportes que haga referencia a que la red contemplará el aprovechamiento de al menos 90 megahertz del 
espectro liberado para la transmisión de la Televisión Digital Terrestre en la banda 700 megahertz, con esto se 
establece perfectamente bien la definición para esta convergencia hacia la Televisión Digital Abierta. 

Y, finalmente, agregar un último párrafo que diga que el instituto Federal de Telecomunicaciones podrá 
otorgarlas directamente, siempre y cuando dicha red se mantenga bajo el control de una entidad o dependencia 
pública o bajo un esquema de asociación público o privada, bajo los mismos criterios de cobertura y 
universalidad de los servicios que le dieron origen con esta última edición en esta frase. Es cuanto, señor 
presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Angulo Parra. Pido a la 
Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación 
propuesta al artículo 54, 100, 144, 181, décimo tercero transitorio y adición de un transitorio. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación al 
artículo 56. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Lo que dio a conocer, y que sale 
ya prácticamente en todos los portales de Internet, la diputada Luisa Alcalde, confirma que todo esto de las 
telecomunicaciones no es más que un juego convenido entre los grandes intereses oligopólicos en el país, un 
juego convenido en el que ninguno de los grandes actores pierde. El único que pierde es el usuario de los 
servicios. 

Se acaba de dar a conocer que América Móvil ha tomado la determinación de desincorporar activos, algunos 
activos de Telmex y Telcel, para dejar esta definición de preponderancia y no caer en los supuestos que implica 
esta decisión. Es decir, el gobierno federal ha estado apaciguando los ánimos de estos dos gigantes, por un 
lado se postra ante Televisa y por otro lado le abre la puerta a Slim a través de esta gran simulación. 

Por eso podemos afirmar que la preponderancia se convirtió en la priponderancia y en el juego de los grandes 
intereses, y también afirmamos que el Ifetel es un patiño del Ejecutivo. Hay que leer lo que dice la reforma de 
junio de 2013, en la fracción III del artículo octavo transitorio. El Ifetel podía optar según el segundo párrafo de 
este artículo, la fracción III, por la preponderancia en servicios. 

Voy a citar lo que dice el segundo párrafo de la fracción III. Dice. Para efectos de lo dispuesto en este decreto, 
se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación 
de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones. 

En una maniobra, quien redactó este artículo también en el primer párrafo de la misma fracción III del octavo 
transitorio establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes 
económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Esta palabra sector o servicios implica miles de millones de pesos, es más, miles de millones de dólares, y el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones podía optar por determinar por servicios y optó por sector porque no 
es más que un apéndice del Ejecutivo y hoy que se da a conocer lo de América Móvil queda más claro que todo 
es un juego convenido; la priponderancia del duopolio a costa de los usuarios de los servicios. 



89 
 

En cuanto a la reserva que planteamos, es una reserva al artículo 56. Con la transformación y el tránsito de la 
televisión analógica a digital se libera un amplio porcentaje del espectro. Nosotros lo que estamos planteando 
es incorporar un penúltimo párrafo al artículo 56 para que diga lo siguiente: Al concluir el tránsito de la televisión 
analógica a la digital, las frecuencias utilizadas hasta ese momento como guardas de interferencia, conocidas 
como espacios blancos, serán reclasificadas por el instituto como espectro libre, conforme al artículo 55 fracción 
II del citado ordenamiento. 

Es decir, dejar estos espacios libres a la ciudadanía y a los usuarios. Esa es la posición que estamos planteando 
en esta reserva al artículo 56. Es cuanto. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía Berdeja. 

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta presentada por 
el diputado Mejía Berdeja. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada 
Roxana Luna Porquillo, para presentar propuesta de modificación a los artículos 67, 83 y 85. 

La diputada Roxana Luna Porquillo: Van a ser del artículo 83 y 85. Estos dos artículos hablar respecto a los 
medios de uso social. El artículo 83 a la letra dice: Las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso 
público o social se otorgarán mediante una asignación directa hasta por 15 años y podrán prorrogarse hasta 
por los plazos iguales. 

La propuesta que pongo a consideración es que pueda ser eliminado hasta por 15 años, y la argumentación es, 
el régimen de concesiones es inequitativo en sus plazos y en sus modalidades y esto discrimina totalmente a 
los medios de uso de comunicación social. 

El artículo 75 de la propuesta precisa que las concesiones se otorgarán dentro de un plazo muy alto de las de 
20 años, o sin embargo, el artículo 83 disminuye este plazo de forma indebida cuando se refiere a las 
concesiones de uso público y social, a las cuales les otorga un plazo de hasta 15 años. 

En ningún caso existe explicación que sustente la diferenciación entre los plazos para la duración de las 
concesiones. En todo caso debería manejarse los mismos plazos que se utilizan para las radiodifusoras de uso 
comercial. Esto es en cuanto al artículo 83. 

En cuanto al artículo 85, que también nos habla de los medios de uso social. Y es la incertidumbre jurídica por 
responsabilidad del Ifetel, cuando se pide información sin límite. 

En este caso, el artículo 85, fracción VII, plantea, inicia el texto: Para la asignación de las concesiones para 
usar, aprovechar o explotar el espectro radioeléctrico para uso público social, el interesado deberá presentar, 
ante el Instituto, la solicitud que contenga al menos la siguiente información. 

En la fracción VII establecen la documentación que acredite su capacidad técnica, económica, jurídica, 
administrativa, atendiendo la naturaleza del solicitante, así como la fuente de sus recursos financieros para el 
desarrollo de operación del proyecto. 

Tratándose de solicitudes de concesión de uso social comunitarias se debe acreditar, ante el Instituto, que el 
solicitante se encuentra debidamente constituido en una asociación civil sin fines de lucro. El Instituto 
determinará, mediante lineamientos de carácter general, los términos en que se deberán acreditarse los 
requisitos previstos en este artículo. 

En este sentido, propongo la eliminación de la parte que establece la documentación que acredite su 
capacitación técnica, económica, jurídica y administrativa, atendiendo la naturaleza del solicitante. 
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Y en el segundo párrafo, la eliminación de que el Instituto determinará, mediante lineamientos de carácter 
general, los términos en que deberán acreditarse los requisitos previstos en este artículo. 

Planteo que se debe de eliminar esta facultad, ya que prácticamente es discrecional para el Instituto determinar 
que, a través de los lineamientos de carácter general, deben acreditarse de manera engorrosa para justificar la 
concesión de estos usos de medio social, ya que dichos lineamientos no son precisados a la legislación y 
entonces deje en absoluta desventaja a aquellos que quieran obtener una concesión, ya que se abre la 
posibilidad de pedir información limitada, sin que exista el lineamiento claro de tipo de información a la que se 
deben ceñir los lineamientos de carácter general. 

Es importante no dejar de estudiar el contenido de la fracción VII, en la que prevalece la hipótesis actual de 
demostrar que el peticionario cuente con la capacidad financiera para desarrollar el proyecto. 

Lo anterior es sumamente grave, particularmente en caso de los medios de uso social, en donde se encuentran 
agrupadas las comunidades indígenas. Este requisito limita enormemente la posibilidad de adquirir una 
concesión, como si lo anterior no bastara de lo que establece el artículo 90, fracción IV, que establece que para 
otorgar una concesión de uso social en materia de radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
deberá considerar su capacidad técnica y operativa, así como sus fuentes de ingreso. 

Lo anterior, resulta inconstitucional, pues en estricto sentido, en el texto del artículo 28 constitucional señala 
que las concesiones de uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa y en 
condiciones que garanticen la transparencia de procedimiento, mientras que en las propuestas que se analizan 
se establece una cantidad de requisitos que difícilmente pueden cumplir los interesados en una concesión de 
uso social. 

Una regulación como esta propuesta, atenta contra lo dispuesto a lo establecido al artículo 6º, 7º y 2º 
constitucional, pues establece una notoria discriminación entre las características de operación de los 
concesionarios comerciales con los de uso público y social, que la iniciativa no justifica. 

Por otra parte, a los medios de uso social se les equipara con los medios de uso público en cuanto a la obtención 
de las concesiones, siendo que la situación de los primeros es muy distinta a los públicos. 

Los requisitos y los procedimientos para obtener una concesión de uso social deberán ser mínimos y sencillos, 
debiendo el Ifetel auxiliar a aquellos interesados en obtener una concesión de uso social para integrar 
debidamente su solicitud. Es cuanto. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. Pido a la 
Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta 
a los artículos 83 y 85 presentada por la diputada Roxana Luna Porquillo. 

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la 
asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Vicario Portillo Martínez para presentar propuesta de modificación al artículo 67, hasta por tres 
minutos. Perfecto, el diputado Vicario Portillo va a presentar propuesta de modificación a los artículos 67, 85, 
89 y 90. 

El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su permiso, ciudadano diputado presidente. Compañeras y 
compañeros diputados, vengo a presentar ante ustedes la reserva a la fracción III del artículo 67, al quinto 
párrafo del artículo 85, a la fracción III del artículo 89, al quinto párrafo del artículo 90 de la minuta con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
La radiodifusión ofrece una posibilidad de cambio para las comunidades y pueblos indígenas, el libre 
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intercambio de información, difusión de contenidos y la participación ciudadana. Abre el interés al conocimiento 
y reduce el retraso educativo, analfabetismo, aislamiento y olvido de los pueblos originarios. 

Las televisiones comerciales tienen la mayor cobertura nacional, generan contenidos informativos de diferentes 
tipos: telenovelas, películas, notas informativas, de opinión entre otros. Esas televisoras gozan de todas las 
facilidades para emitir a gran parte de la población sus consideraciones sobre la vida mexicana. 

Al hacerse de la mayor parte del espacio radioeléctrico se constituyen dos grandes monopolios que se apropian 
de ese espacio. Así, esta realidad se reduce a pocos emisores o muchos consumidores. 

Pese a que nuestra Constitución reconoce la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos 
indígenas, la legislación que hoy se aprueba no obliga a estas empresas a conceder espacios de difusión en 
lenguas indígenas a comunicadores oriundos de alguna comunidad originaria. Menos aún se establece reglas 
para que la programación de las televisoras y radiodifusoras cuenten con programas de divulgación de la cultura 
y lenguas de los pueblos indígenas. 

Los contenidos de la ley que se aprueba reconocen limitadamente a las radios comunitarias e indígenas, de 
importancia democrática dentro del sistema de información a pesar de ser pieza clave para la comunicación y 
la organización ciudadana, por el contrario, lo aprobado en esta sesión está más orientado a simular su 
reconocimiento. 

La libre competencia no garantiza por sí sola la democratización para el caso de las radios públicas. En la 
legislación aprobada se le otorga parte de sus facultades a la Secretaría de Gobernación cuya entidad tendrá 
el permiso de decidir sus esquemas de financiación y sus marcos de contenido.  La misma Segob tendrá 
atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, quedando en duda la autonomía que supondría 
debería de tener este órgano. 

Las decisiones tomadas en esta iniciativa se perfilan a la centralización de la información y a la intención de 
anular todas aquellas voces ciudadanas que se manifiesten independientemente. Si definimos democratización 
de los medios como un sistema de información capaz de abarcar la totalidad de las voces en la realidad 
mexicana, entonces podríamos empezar a hablar de un ejercicio democrático. Lamentablemente la propuesta 
de ley va en contra de esta definición, pues no respeta la libre expresión, las radio comunitarias e indígenas son 
de gran importancia en la vida de las comunidades; gracias a éstas las comunidades se informan de los temas 
relativos a su región; los medios de radiodifusión en comunidades indígenas se basan en las propias 
cosmovisiones de los pueblos indígenas, respaldados por sus sistemas normativos, por lo que se debe 
establecer una diferencia en su regulación. 

Compañeras diputadas y diputados, los invito a votar a favor de la presente propuesta de reserva y continuar 
incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas de México. 

Lo cual propongo, la modificación de la fracción III, del artículo 69. Las concesiones para uso social indígena se 
podrán otorgar a los pueblos y comunidades indígenas del país de conformidad con los lineamientos que emita 
el instituto y tendrá como fin la promoción de sus derechos –que es la palabra que se agrega– desarrollo y 
preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos, sus tradiciones, normas internas bajo principios 
que respeten la igualdad de género, permita la integración de mujeres indígenas en la participación de los 
objetivos para los que se solicita la concesión. 

El artículo 85, párrafo quinto. El instituto donará a los concesionarios de uso social comunitaria e indígena que 
presten servicios de radiodifusión, equipos transmisores que hayan pasado a propiedad de la nación como 
consecuencia de los procedimientos y supuestos previstos de pérdida de bienes por uso del espectro 
radioeléctrico sin contar con concesión. 

El artículo 89, fracción III. Ventas de productos, contenidos propios previamente transmitidos, de conformidad 
con su fin y objeto o servicio. 

En el mismo artículo 89 se añade una fracción VIII. Publicidad, la cual no podrá exceder de 12 minutos por hora 
en radio. 
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El artículo 90 en el párrafo quinto. El instituto deberá reservar para estaciones de radio FM, comunitarias e 
indígenas por lo menos el 30 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 
megahertz. Muchas gracias por su atención. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Portillo Martínez. Ruego a la 
Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta a 
los artículos 67, 85, 89 y 90, presentada por el diputado Vicario Portillo Martínez. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, para presentar propuesta de modificación al artículo 67 fracción 
IV, 76 fracción IV, 85, 87, 89 fracción VII, 90 y 237 fracción III. 

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga: Compañeras y compañeros diputados. En el marco de la actual 
política económica de reformas estructurales que han resultado fallidas, ahora discutimos una más. Las 
reformas secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

El gobierno federal dice querer combatir las prácticas monopólicas en telecomunicaciones y radiodifusión pero 
miente y, lejos de ello, propicia en el corto y mediano plazo graves problemas económicos al país al desplomarse 
el sector, porque no combate las prácticas monopólicas dándole todas las ventajas a Televisa. 

Este dictamen tampoco democratiza los medios en nuestro país porque no se estipula una sana competencia 
para lograr un equilibrio. Tampoco logra que el órgano regulador sea totalmente independiente, pues sus 
funciones serán invadidas por la Secretaría de Gobernación, quien realmente será quien regule este sector a 
cambio de favores políticos. 

No se tomaron en cuenta las propuestas ciudadanas en cuanto a la libertad de expresión en Internet, y aunque 
se diga lo contrario, padecemos censura en las redes sociales. La primera ley mordaza en Internet. 

Con el látigo de la geolocalización que podrá ser utilizado para reprimir a quien afecte la imagen del PRI o de 
sus estrellas. 

Con esto regresamos a las viejas prácticas represoras del PRI, que se autonombra la luz de la revolución en 
telecomunicaciones pero que realmente sólo vela por los intereses de una clase gobernante y de los grandes 
emporios televisivos. 

Por eso el voto en contra, del PRD; por eso tantas reservas; por eso nuestra negativa a aprobar un proyecto 
que tiene más retrocesos que avances democráticos. 

Insistimos, esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión está incompleta y no es la que Peña Nieto 
prometió a los mexicanos. 

Dicha iniciativa sólo beneficia a los grandes monopolios dejando en la indefensión total a cualquier competidor 
y quita toda posibilidad de sobrevivencia a los concesionarios de uso social que son creados con la intención 
de favorecer a una comunidad o población cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad. 

Tiene la función de aportar otra visión de la realidad nacional a partir de su concepto propio, su lenguaje, sus 
costumbres y sus tradiciones. Gracias a ellos las pequeñas comunidades pueden obtener información básica y 
muchas veces más objetiva de lo que sucede en su entorno. 

Este sector siempre ha sido discriminado y en otros casos perseguido por el Estado. Por eso pedimos que la 
ley otorgue a estos concesionarios las herramientas para que no sólo dependan del 1 por ciento del presupuesto 
anual y que no está claro cómo se va a distribuir; sino permitirles también comercializar para que crezcan, 
produzcan y apoyen a la producción, producción independiente. 
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Si queremos hacer una reforma de telecomunicaciones completa y que cumpla con las expectativas de los 
mexicanos, hagámoslo bien y permitamos que los pequeños concesionarios y los concesionarios sociales, 
tengan una posibilidad real de subsistir. 

Otro de los múltiples puntos debatibles del dictamen a discusión, lamentablemente persiste en la tendencia de 
ignorar la verdadera y rica composición cultural y étnica de nuestro país. 

En el cuerpo de las leyes analizadas se hace referencia a las concesiones que para prestar todo tipo de servicios 
públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, serán otorgadas con propósitos culturales, científicos, 
educativos o a la comunidad sin fines de lucro; concesiones que incluyen a las comunitarias y a las indígenas, 
pero de nuevo queda excluida la mención al pueblo afromexicano, ese tercer y fundamental componente de 
nuestra identidad nacional. 

Por alguna incomprensible razón se persiste en ignorar en nuestra legislación al pueblo afromexicano como 
beneficiario de medidas positivas que podrían ir en su beneficio. 

Es importante que se concesionen medios de telecomunicaciones y radiodifusión a los pueblos indígenas, pero 
no entendemos por qué ese mismo derecho y beneficio se niega para los afromexicanos. 

Con el afán de hacerles justicia es que vengo a esta tribuna a presentar mis reservas al dictamen a efecto de 
modificar siete artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los artículos 67, fracción IV, 
76, fracción IV, 85, 87, 89, fracción VI, 90 y 237, fracción III. 

Mediante la aprobación de las reservas que pongo a su consideración haríamos justicia al pueblo afromexicano 
igualándolo en derechos a los indígenas, de manera que el pueblo afromexicano pueda acceder en igualdad de 
circunstancias a la posibilidad de contar con concesiones que les permitan prestar todo tipo de servicios públicos 
de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de sus propias comunidades, así como a favor de la 
multiculturalidad de México al dar a conocer su cultura a las poblaciones y al país entero. 

Es por eso que solicito su voto a favor de estas reservas, lo que finalmente es un voto a favor de los 
afromexicanos de todo el país y más aún, sería un voto a favor de la democracia, la igualdad y la justicia en 
México. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Mojica Morga. Pido a la 
Secretaria consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta a 
los artículos 67, fracción IV, 76, fracción IV, 85, 87, 89, fracción VI, 90 y 237, fracción III. 

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la 
asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene el 
uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil para presentar propuesta de modificación al artículo 83, párrafo 
primero. 

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul): Y quién sigue. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: De ahí seguiría el diputado Roberto López Rosado 
y la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos. 

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la asamblea y como 
comentábamos precisamente para dar orden a estas reservas desahogaré cinco de las 19 reservas que tengo. 

Antes de hablar del artículo 83 hablaré sobre lo que ya se ha dicho en esta tribuna y que me parece que ha 
pasado desapercibido por esta asamblea: la desincorporación que hoy anuncia América Móvil, específicamente 
Carlos Slim viene a, precisamente comprobar lo que yo comentaba al inicio. 
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El problema de aplicar una figura sin referente internacional que finalmente tiene una y solamente una medida, 
los números. El ingeniero Slim hoy viene a decir que va a desincorporar América Móvil,  Telmex y Telcel, los 
activos que tiene que no ha dicho claramente cuáles son, pero que podemos asumir que serán probablemente 
las líneas de prepago. 

Estas líneas de prepago que le pertenecen a los ciudadanos que menos tienen, esta líneas de prepago que 
definitivamente al ingeniero Slim no le reditúan lo que le causa las líneas contratadas que se pagan con tarjeta 
de crédito y que están para la clase media y para aquellos que tienen una solvencia económica mayor. 

¿Qué es lo que se comprueba con esta declaración? Y aquí, aunque coincido en el fondo, no coincido en la 
interpretación que hacía el diputado... 

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidenta. 

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Diputada Aguilar, me permite un segundo. 

La diputada Lilia Aguilar Gil: Sí. 

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: ¿Con qué objeto, diputado de la Garza? 

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Para ver si la oradora me acepta una 
pregunta. 

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: ¿Acepta la pregunta, diputada Aguilar? 

La diputada Lilia Aguilar Gil: Por supuesto, mi querido diputado. 

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Adelante, diputado. 

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, qué amable. Hace algunos 
momentos comentaba usted sobre el comunicado de América Móvil para precisar una desincorporación. Me 
gustaría que se leyese y conociese el décimo segundo transitorio que el día de hoy estamos aprobando. 

Este es el primer triunfo de la Ley Federal de Convergencia en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
porque quisiera consultarle si alcanzó usted a percatarse que se señala, primero, que será evaluado por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y que deberá observarse que existe una competencia efectiva en los 
mercados que integran dicho sector. 

Para concluir, efectivamente, para concluir en el sentido de la certificación que indique que la transferencia sea 
a otro u otros agentes económicos distintos al agente independiente.  

Quisiera además recordarle que este procedimiento llevará aproximadamente, es más, el plan debe ejecutarse 
durante los 365 días naturales posteriores a que haya sido aceptado. Es decir, lo que usted comenta, es el 
primer triunfo de esta ley convergente de telecomunicaciones y radiodifusión. Me gustaría saber si ya había 
tenido conocimiento usted de este décimo segundo transitorio que el día de hoy estaremos aprobando. 

La diputada Lilia Aguilar Gil: Señor diputado, evidentemente tengo no solamente conocimiento. Si me permite 
elaborar, precisamente sobre el tema y así le contestaré su pregunta. 

Efectivamente lo que yo he dicho al principio, es que el problema de determinar la preponderancia de la manera 
en que se estaba determinando es que tiene para aquellos que entendemos simple la ley es que tiene un 
problema y toma simplemente los números. Es decir, si tu bajas del 50 por ciento entonces estás ya finalmente 
fuera de esta capsula o de este concepto de la preponderancia por sector. 

Evidentemente que sabemos que es un proceso, señor diputados, y precisamente en el comunicado dice que 
el Consejo de Administración de la multinacional decidió que vendrá parte de sus activos a un nuevo operador 
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independiente para superar el obstáculo de la insuficiente inversión de sus competidores en México, con lo cual 
pretende –y éstas son palabras exactas aparentemente del comunicado– reducir su participación en el sector 
por debajo del 50 por ciento que establece la constitución. 

Pero más aún, y le comento, señor diputado, usted y yo sabemos que ya hay una resolución del IST sobre el 
tema de preponderancia en el tema de América Móvil, que salió en marzo. Ahora, mi reflexión precisamente es 
sobre este tema. 

Más que un logro diría que es algo que tenemos que reflexionar, porque a mí me da la impresión –y en esto 
continúo ahora sí con la exposición que tenía– de que más allá de la interpretación, aunque en el fondo coincidió 
con mi compañera Luisa Alcalde y con el doctor Monreal, la forma es precisamente lo que no está logrando que 
la competencia afectiva se dé, señor diputado. 

Y permita mi interpretación en este tema, cuando el Consejo de Administración anuncia que venderá parte de 
sus activos a un nuevo operador simplemente asumo –aunque evidentemente nunca he sido tan rica como para 
poder pensar qué voy a vender de Telcel o qué voy a vender de Telmex– que los activos que venderá el 
ingeniero Slim son aquellos activos que nosotros podemos considerar como activos catarsis; es decir, aquellos 
que no le causan gran ingreso, pueden ser las líneas de prepago, pueden ser todas aquellas líneas que 
finalmente no le causen y no le reditúen, pero que le hagan numéricamente en el tema de activos no ser parte 
preponderante del mercado. 

Y con esto, señor diputado, termino de contestar su pregunta, más que un logro me parece que se les peló 
completo el actor económico, porque en el momento que anticipadamente pareciera que está resolviendo sobre 
la determinación del IST pues simplemente está diciendo: me estoy bajando del 49 por ciento, ya no soy objeto 
ni de su ley ni de su determinación. 

Es por eso, y en esto sí creo que vamos a coincidir, diputado Gutiérrez de la Garza, que por eso aprobamos la 
Ley de Competencia y por eso el tema de incluir el poder sustancial, que aunque puede considerarse litigioso, 
sí es una figura que nos puede ayudar a determinar la preponderancia. Es decir, la preponderancia que 
parecería tajante pues ahora resulta que cualquiera le puede dar vuelta yéndonos al 49 y tantos por ciento abajo 
del 50 por ciento de nuestros activos, y entonces se nos fue viva la paloma. 

Yo simplemente resumiré mi intervención diciendo que yo he insistido que esta reforma de telecomunicaciones 
debía de crear competencia y entonces nos damos cuenta que una figura sin referente internacional, como es 
la preponderancia y luego determinada por sector, que no tiene una medida de calidad sino solamente de 
cantidad, menos del 50 por ciento, entonces no mide los efectos positivos y negativos de la preponderancia en 
el mercado o de lo que mide el agente económico, simplemente es un tema cuantitativo y el efecto en el 
mercado, el efecto en la región, el efecto en el mercado relevante queda simplemente a una interpretación del 
regulador. 

Yo con eso terminaré mi intervención y pediría que la parte de la votación que es sobre el artículo 83, en el tema 
de medios comunitarios, se pueda someter a votación y explicaré en otra intervención específicamente de qué 
se trata nuestra intervención sobre medios comunitarios. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Lilia Aguilar Gil. Pido a la 
Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta 
por la diputada Lilia Aguilar Gil. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Roberto López Rosado, hasta por tres minutos... dígame, diputado. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Señor presidente, solicito la palabra por alusiones. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Adelante. 
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El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, muchas gracias. Haciendo uso de mi derecho de 
alusión, creo sin duda, y lo digo con todo respeto, que el argumento usado aquí en una pregunta es un 
argumento atendible. 

El artículo 12 de los transitorios, o el transitorio 12, es puntual y cae en el supuesto del comunicado. Este 
comunicado de América Móvil que anuncia la desincorporación y venta de activos de Telmex y Telcel para dejar 
de ser preponderante, desde nuestro punto de vista coincide con la opinión y la expresión siempre muy 
informada de la diputada Lilia, en efecto, sin embargo me parece también inteligente la pregunta. 

Algunos creerán y dirán que este acto de autoridad o este acto administrativo, más bien acto administrativo de 
América Móvil se inscribe en el primer logro –dicen ellos– de esta ley que aún no ha sido aprobada, porque no 
ha concluido el proceso formal, dicen con una gran posición de que es el primer logro de esta ley. 

Este artículo Decimosegundo, en efecto, señala cómo el agente económico preponderante en el sector de las 
telecomunicaciones podrá optar en cualquier momento por el esquema previsto en el artículo 276 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, o ejercer el derecho que se establece. 

Y en las propias 10 fracciones del Décimo transitorio desarrolla cómo el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
tendrá que recibir un plan basado en una situación real, concreta, respecto de personas determinadas, que 
incluyan precisamente por qué se separa, si es desincorporación total o parcial de activos, de derechos, partes 
sociales o acciones, o cualquier combinación de las acciones anteriores. 

También es correcto afirmar que este es un plan que presenta la empresa declarada preponderante y que hay 
plazos determinados. Creo firmemente que en las 10 fracciones que contempla este artículo Decimosegundo 
transitorio desarrolla con puntualidad el supuesto que se describe en el comunicado. 

Nosotros coincidimos con la interpretación de la preopinante, creo que en sagacidad les ganó América Móvil, 
creo que se les adelantó y creo, además, que actuó con mayor inteligencia que aquellos impugnadores que la 
quieren ver situada en una desventaja económica. 

La decisión, quiéranlo o no, es una decisión inteligente. El haber anunciado hace unas horas que habrá de 
vender y desincorporar activos a un operador independiente para dejar de ser el agente económico 
preponderante en el sector, sin duda es una decisión correcta para ellos. 

América Móvil venderá activos y afirma el propio comunicado: solamente aun nuevo operador independiente de 
América Móvil, fuerte, con experiencia en el sector de las telecomunicaciones y con alta capacidad económica 
y técnica. Es decir, ya nos está anunciando cuál va a ser el beneficiario con esta venta de activos. 

Les puedo asegurar que América Móvil ya tiene al comprador. Les puedo asegurar que los contratos previos 
están ya elaborados y los acuerdos previos están ya hechos entre América Móvil y el asociado o socio al que 
se le van a vender en favor de quien se desincorporará activos a un operador independiente. 

Es un tema importante, porque aún no concluimos el debate. Miren ustedes, en el fondo lo que sucede es que 
toda la gente, los agentes declarados preponderantes o todos los empresarios, los funcionarios de gobierno, 
los secretarios de Estado, el presidente de la república le conceden poca seriedad a esta Cámara, es más, 
muchos de ellos desprecian al Poder Legislativo y por eso ya dan por hecho de que se va a aprobar. 

La decisión anticipada de este boletín o de este comunicado advierte que le tienen muy poca seriedad, muy 
poco respeto al Poder Legislativo. Eso es lo que sucede. 

Creen que no se va a modificar una sola coma y, no obstante, poder discutir por horas y horas y horas, o bien, 
más bien, establecer monólogos porque no hay debate, porque se rehúye al debate, porque se nos deja 
simplemente hablar, proponer y mecánicamente rechazar, esto es consecuencia de la poca seriedad que le 
conceden a esta Cámara, como Cámara de revisión, como Cámara revisora. 

No hay quien crea que esta Cámara tiene independencia, no hay quien crea que tiene autonomía y por eso dan 
por sentado que todos los actos que vengan de la colegisladora serán ratificados sin coma, sin modificación 
alguna y que, por supuesto, no importan las horas que se tarde en los monólogos esta Cámara. 
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Es lo que yo les reclamo, por qué no rescatar el prestigio de antaño o el prestigio que alguna vez tuvo este 
órgano colegiado. Por qué seguir permitiendo el deterioro, por qué seguir permitiendo que los ninguneen y los 
desprecie el Ejecutivo y todos sus adláteres. 

Ésa es mi pregunta y por esa razón el anuncio de América Móvil refleja también desprecio por esta Cámara de 
Diputados, que aún sin ser aprobada la ley, ellos ya tomaron decisiones dando por sentada que la declaración 
de preponderancia será por sector y no por servicio. 

No esperan nada de esta Cámara de Diputados, sin embargo esta otra visión de una parte de legisladores, de 
que es un avance ya, es un resultado ya de esta ley sin aprobarse, es atendible pero es totalmente alejada de 
la realidad que está ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado 
Roberto López Rosado, para presentar propuesta de modificación al artículo 83, hasta por tres minutos. 

El diputado Roberto López Rosado: Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de todos, 
efectivamente, acudo a esta soberanía para presentar reserva al artículo 83. Pero en uso de mi derecho quiero 
expresar antes, ante los mexicanos, que efectivamente habemos legisladores que queremos rescatar la 
dignidad de este órgano legislativo. 

Que a pesar de la actuación mecánica y la actuación casi como marionetas que se tiene, habemos quienes 
siempre trataremos de expresar nuestra verdad, la verdad de millones de mexicanos que saben que mucho de 
lo que acá se dice y se hace son mentiras. 

Y también, en esta oportunidad quiero decirle a mis hermanos de los pueblos originarios, que esta ley 
secundaria en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación es indudablemente regresiva y 
discriminatoria, mientras a los medios privados se les permite incrementar su publicidad y todo tipo de 
privilegios, a las radios comunitarias se les limita, se les acota, se les impide tener algún programa de 
comercialización y el incremento de la publicidad. 

Con la aprobación de esta ley podemos decir que discrimina a todos los grupos indígenas a lo largo y ancho del 
país, los excluye, los margina cuando sabemos que la comunicación y las radios comunitarias son una 
necesidad real, son derechos humanos y hoy, ante la nación, hermanos, este derecho nuevamente ha sido 
postergado. 

Aun así seguiremos dando la batalla. Seguiremos dando la lucha por todos los medios, aun, como siempre, a 
contracorriente. 

La propuesta es regresar al texto original. Artículo 83. Las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para 
uso público-social se otorgarán mediante asignación directa hasta por 20 años y podrán ser prorrogadas hasta 
por plazos iguales, conforme a lo dispuesto en el capítulo sexto de este título. 

Bajo esta modalidad de concesiones no se podrán prestar servicios con fines de lucro, ni compartir el espectro 
radioeléctrico con terceros, lo anterior sin prejuicio multiprogramación de las concesiones de radiodifusión en la 
que se podrá ofrecer capacidad con esta ley. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría que consulte 
a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 83, 
presentada por el diputado Roberto López Rosado. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz, la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, para presentar propuesta de modificación al artículo 83, hasta 
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por tres minutos. Presentará propuesta de modificación incluso al artículo 89 y 251 para que se considere en el 
tiempo. 

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos: Compañeros y compañeras diputadas, gran atención ha 
generado en toda la sociedad la discusión de las leyes en materia de telecomunicaciones y ante la trascendencia 
del tema esta discusión se ha trasladado de lo legislativo a lo mediático; y hoy está quedando claro que los 
medios masivos de comunicación, en especial los medios electrónicos se juegan su futuro, creando confusión 
y promoviendo una sociedad de desinformación. 

Hay avances, es cierto, pero hay igual grandes retrocesos. Lo aprobado en la reforma constitucional se diluye 
en el contenido de las leyes secundarias, nos ofrecen pagar menos quitando la larga distancia, pero a cambio 
limitan las facultades del órgano regulador. Me pregunto, ¿es un avance o es un retroceso? 

Estas reformas en materia de telecomunicaciones tienen nombre y apellido, ya que por un lado han buscado 
acotar los intereses de una empresa en beneficio de otra y en ningún momento han pensando en los intereses 
legítimos de los ciudadanos. Que no se piense que a través de mis palabras busco defender los intereses de 
alguien, me queda muy claro que todas las empresas del sector de telecomunicaciones han vulnerado los 
derechos de los consumidores de manera reiterada. 

A través del dictamen aprobado en la Cámara de Senadores, nos queda muy claro que el sentido de ésta no es 
equitativo para las empresas del sector y mucho menos justa para los mexicanos. No es posible que sigamos 
supeditados a la buena voluntad de los concesionarios, tal como lo señala lo dispuesto en el artículo 251 del 
dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde resulta que la Secretaría de Gobernación tendrá 
que tomar su parecer a los concesionarios para el uso de los tiempos gratuitos que le corresponde al Estado, 
ya que estamos acostumbrados de la discrecionalidad del uso de estos tiempos por parte de los concesionarios 
al asignar dichos tiempos en sus horarios de más baja audiencia sin importar la relevancia del mensaje. 

El espacio radioeléctrico concesionado por el Estado es de bien de utilidad pública, por lo que el Estado no 
puede retractarse de su obligación se supervisar el adecuado uso de éste, ni el concesionario puede asumir 
que éste es de su propiedad y puede hacer libremente lo que quiera. 

De igual manera, considero que el presente dictamen adolece de una tremenda falta de equidad en el plazo 
para el otorgamiento de las concesiones, por lo que no me cabe la idea de que una estación de radio 
universitaria a una estación de radio comunitaria o indígena, que cumplen con una función social sumamente 
importante ya que están enfocadas en educar, en transmitir conocimientos, en informar, en enseñar valores y 
fomentar nuestras tradiciones y costumbres, se les otorgue un plazo máximo de concesión de 15 años tal como 
lo señala el artículo 83 del presente dictamen, mientras que a las concesiones de uso comercial tenían en 
cuenta que muchas de ellas no aportan nada positivo a nuestra sociedad y por el contrario, nos han atiborrado 
con programas de basura perniciosa, se les considere con un plazo mínimo de otorgamiento de la concesión 
por 20 años. 

Mientras, las concesiones de carácter comercial tienen todas las facilidades legales, tienen todas las fuentes de 
financiamiento a su disposición y muchas de ellas en ningún momento cumplen con una función social con los 
ciudadanos y además le regatean al Estado lo que por derecho le corresponde. 

Me pregunto, compañeros diputados, ¿dónde han dejado la responsabilidad del Estado mexicano de fomentar 
el uso responsable del espacio radioeléctrico que es propiedad de la nación? 

Pero no sólo eso. Resulta que los órganos de la administración pública y las leyes en materia de 
telecomunicación han tratado de limitar la licitación de frecuencias para que muy pocas personas y 
organizaciones puedan operar concesiones, y éstas no pueden ser autofinanciables a través de convenios con 
entes públicos sin las limitaciones de porcentajes que presenta el artículo 89, fracción VII del dictamen en 
discusión. 

Me queda muy claro que la historia ha cambiado. Los concesionarios ya no son los soldados del presidente. 
Ahora son los presidentes los que son los soldados de los concesionarios y ante esa tónica, a los televidentes 
y a los radioescuchas nos seguirán recetando un modelo de país donde a través del circo nos olvidemos de 
nuestra triste realidad y nuestro sobrio futuro. 
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Seguirán vendiéndonos productos vacíos fomentando una sociedad consumista que adquiera productos y 
personas que a la larga tienen muy poco valor intrínseco. Estos actores buscan cambiar el juego de la 
democracia por las reglas de la telecracia, cambiando el concepto de la verdad por el adoctrinamiento masivo. 

Hago un llamado a mis compañeros diputados a establecer en esta Cámara un dique que ponga un alto a los 
intereses de quienes ven en el dinero la motivación para los cambios como sociedad. Hagamos lo que nos 
corresponde y evitemos que las telecomunicaciones se conviertan en una herramienta de un gobierno autoritario 
al servicio de los más poderosos. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Teresita de Jesús Borges Pasos. 
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación 
propuesta al artículo 83, presentada por la diputada Borges Pasos. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Carlos de Jesús Alejandro, para presentar propuesta de modificación al artículo 85, hasta por 
tres minutos. 

El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Voy a presentar propuesta de modificación a los artículos 85, 87 y 89 
en un solo acto. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El diputado Carlos de Jesús Alejandro presentará 
propuesta de modificación a los artículos 85, 87 y 89 en un solo acto. 

El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Muchas gracias, presidente; por ello ruego las consideraciones con 
el tiempo debido. Sin duda el tema relacionado con la asignación de las concesiones para usar, aprovechar o 
explotar el espectro radiológico para uso público, social, en la cual se insertan los medios de comunicación a 
los que tienen derecho los pueblos indígenas a través de los medios comunitarios o indígenas, es un tema 
trascendental y relevante. 

Varios de mis compañeros y compañeras han hecho alusión de la exclusión en estas reformas secundarias en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión que existen con estos medios sociales. 

Por ello, presidente, vengo a proponer de manera muy concreta para no polemizar y esperemos que las 
reiteradas participaciones de compañeras y compañeros que hemos insistido en que la composición 
pluricultural, pluriétnica de esta nación, se vea excluido en estas reformas trascendentales para nuestra nación, 
toda vez que repito, el artículo 2o. constitucional lo establece con mucha claridad, que los pueblos indígenas 
tienen el derecho a los medios propios de comunicación.  

Propongo por ello que en el artículo 85, relativo a los requisitos que la solicitud debe de contener dirigidos al 
instituto, en la que se establece una serie de requisitos que resultan tortuosos para los pueblos indígenas, que 
resultan difíciles de cumplir, sobre todo aquel que refiere en su fracción VII, relacionado a que tienen que 
presentar documentación que acredite su capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa, atendiendo 
la naturaleza del solicitante así como la fuente de sus recursos financieros para el desarrollo y operación del 
proyecto. 

Resulta éste uno de los requisitos que no responde al contexto social, cultural y desde luego socioecoómico de 
los pueblos indígenas. 

Va a resultar difícil de que se pueda cumplir con estos requisitos que pareciera más bien un candado para evitar 
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan acceder a estos medios sociales de comunicación. 

Por ello propongo que esta fracción VII se suprima de este artículo 85 de la Ley en materia de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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Asimismo propongo, para hacerlo flexible, que en el siguiente párrafo que refiere “tratándose de solicitudes de 
concesión de usos sociales comunitarias, se deberá acreditar ante el instituto que el solicitante se encuentre 
constituido en una asociación civil sin fines de lucro”. 

Efectivamente existen organizaciones sociales indígenas que pueden cumplir con este requisito que ahí se 
establece, pero también hay comunidades y municipios en las regiones indígenas a las que no se les puede 
discriminar de esta forma. 

Hay comunidades que tienen un contexto social y un tejido social sumamente fortalecido, por lo cual es 
importante que no se les exima de la posibilidad de contar también con concesiones en este sentido. 

Por ello propongo que se agregue un párrafo que propongo diga lo siguiente: “Cuando se trate de pueblos y 
comunidades indígenas se acreditará con un acta comunitaria, con la aprobación de las autoridades indígenas”, 
para no dejar fuera a las comunidades solicitantes de una concesión en este medio social. 

Asimismo propongo que en el último párrafo de este artículo que refiere que el instituto podrá donar a los 
concesionarios de uso social que presten servicios de radiodifusión equipos transmisores que hayan pasado a 
propiedad de la nación como consecuencia de los procedimientos y supuestos previstos de pérdida de bienes 
por uso del espectro radioeléctrico sin contar con concesiones. 

Aquí propongo un último párrafo que diga: “Además la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas contará con un rubro específico para atender las demandas de los pueblos y comunidades indígenas 
para adquirir, operar y administrar sus sistemas de comunicación” y garanticemos en esta ley secundaria el 
precepto establecido en el artículo 2 constitucional. Para poder hacer posible que los pueblos y las comunidades 
indígenas cuenten con los medios de comunicación tenemos que dotarlos del presupuesto respectivo para 
poder alcanzar este fin. 

En el artículo 87 de la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión relativo a presentar requisitos 
que se establecen en este artículo 85 que acabo de referir y que también refiere que las concesiones de uso 
social incluyen las comunitarias y las indígenas las que se sujetarán –y ahí establece– que serán de acuerdo 
con los fines y principios establecidos en el artículo 2. 

Propongo que en el párrafo siguiente, que se refiere también a que el instituto establecerá mecanismos de 
colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organizaciones –y 
hay una serie de enunciados que se comprometen en este sentido sólo con las acciones de promover, de 
facilitar y de volver a promover el otorgamiento de concesiones a los pueblos y las comunidades indígenas– de 
promover que las concesiones coadyuven a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura indígena, propongo adicionar a la fracción III de este artículo 87 los incisos 
a), b), c), d), e), f) y voy a hacer una referencia rápida para que esta fracción diga que el instituto deberá 
establecer mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
u otras organizaciones para promover que las concesiones de uso social indígenas cuadyuven al respeto de la 
diversidad cultural y lingüística, la identidad cultural, la cosmovisión, los conocimientos, haberes y valores de 
los pueblos indígenas, comunidades, organizaciones y aquellas equiparables que contribuyan al desarrollo de 
una sociedad fundada en el diálogo de culturas a través de la cooperación regional, estatal y nacional. 

Propongo un inciso b) que diga: proveer contenidos culturales acordes al contexto sociolingüístico y cultural de 
los usuarios de los medios de comunicación indígena. 

Un inciso c) que diga: impulsar acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías para la conservación 
del acervo natural y cultural y sea accesible a toda la población; crear asimismo archivos y registros digitales y 
proteger el patrimonio cultural y material de las culturas nacionales del país. 

Un inciso d) que diga: facilitar la creación, traducción y adaptación del patrimonio cultural nacional, la elaboración 
de archivos digitales y tradicionales. 

Un inciso e) que establezca proporcionar contenidos pertinentes para las culturas a través de sus propios 
idiomas o lenguas nacionales. 
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Un inciso f) que establezca el apoyar a las mujeres, niños y niñas para la utilización y la elaboración de los 
contenidos de igualdad de género en los medios informativos y en la comunicación. 

Un inciso g) que establezca promover en el sector público y privado la creación de contenidos local y nacional 
con el idioma de los usuarios en todo el campo artístico. 

Un inciso h) que establezca el favorecer la creación y comercialización de los programas informáticos en los 
idiomas indígenas, así como generar contenidos que favorezcan a los grupos vulnerables, analfabetos y 
personas con discapacidad. 

Un inciso i) que respalde proyectos que combinen el uso de medios de comunicación tradicionales y nuevas 
tecnologías para facilitar los idiomas indígenas, para documentar y preservar legados como la diversidad 
biológica, conocimiento y medicina tradicional, cultura y lenguas de comunidades indígenas y aquellas 
equiparables. 

Un inciso j) que establezca el desarrollar capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para elaborar 
contenidos en sus propias lenguas y cosmovisiones indígenas rurales y aquellas equiparables. 

Un inciso k) que establezca colaborar con los pueblos, comunidades indígenas y equiparables para utilizar 
eficazmente sus conocimientos tradicionales en la sociedad de la información. 

Un inciso l) que establezca que las radios indígenas, con la cooperación de los diversos niveles de gobierno, 
mediante asociaciones entre el sector público y privado, promoverán tecnologías y programas de investigación 
y desarrollo en ámbitos de traducción, iconografía, servicios asistidos de voz, desarrollo de equipos necesarios 
y diversos tipos de modelos de programas informáticos patentados y de fuente abierta o gratuitas tales como 
juegos de caracteres normalizados, códigos lingüísticos, diccionarios electrónicos, terminología, motores de 
búsqueda prolingües, herramientas de traducción automática, nombres de dominio internacionalizados, 
referencia de contenido y programas informáticos generales y de aplicaciones. 

Por último, propongo también en este sentido, relacionado con los medios sociales, que en el artículo 89 relativo 
a los ingresos, a los que tendrán derecho las concesiones de uso social, se agregue para no dejar en la 
discriminación y por si eso no hubiera sido suficiente, esta propuesta de exclusión o discriminación a establecer 
una serie de esquemas o mecanismos de ingresos para la radios sociales, para los medios sociales donde se 
establece solamente que tienen derecho al 1 por ciento de los recursos federales que se pueden etiquetar en 
este sentido. 

Propongo, para quitar este candado, que adicionemos los párrafos octavo y noveno, para que a la letra digan 
que también se incorporen los patrocinios entendidos como la cantidad líquida que aporta por convenio una 
empresa u organización, a fin de que en determinados programas el medio presente la marca o el producto que 
desea promover la empresa patrocinador. 

Y la fracción novena que establezca que la publicidad también debe ser un ingreso de los medios sociales, la 
cual no podrá exceder de seis minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio. Si los medios 
públicos y privados tienen ingresos por publicidad es justo que los pueblos indígenas no sean excluidos de este 
derecho y también cuenten con ingresos por publicidad en este sentido. Es cuanto, señor presidente. Muchas 
gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Carlos de Jesús Alejandro. Pido 
a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación 
propuesta a los artículos 85, 87 y 89 presentada por el diputado Carlos de Jesús Alejandro. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
somete a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Luisa María Alcalde Luján, para presentar propuesta de modificación al artículo 85, párrafo 
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primero. Igualmente a la diputada Luisa María Alcalde Luján, para presentar propuesta al artículo 85, eliminar 
párrafo segundo, tercero, cuarto y quinto. 

Tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, para presentar propuesta de modificación al artículo 85, 
fracción VII, eliminar el párrafo segundo. 

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias. Le comento a la asamblea, para aquellos que me piden que 
desahogue de una vez todas mis reservas, que ésta es mi penúltima intervención. Nada más falta una más. 

Voy a hablar, en lo que tiene que ver con el artículo 83, 85 y 90, de los medios sociales que no han sido 
debidamente abordados en esta ley desde nuestro punto de vista. Antes de eso voy a compartir con ustedes 
algunos twitter que hemos recibido, que tienen que ver con el tema de la reforma energética y de los derechos 
humanos. 

La gente se pregunta, compañeros diputados, y se los hago extensivo, por qué todo mundo pide acceso 
universal a la banda ancha y nadie pide acceso universal al agua; y por qué se pelea tanto por los derechos a 
los usuarios de telecomunicaciones, y que ojalá así peleemos por los usuarios energéticos. 

Yo voy a hablar sobre lo que se refiere a los artículos 83, 85 y 90, que tienen que ver con las concesiones de 
los medios sociales. Específicamente, para poner en contexto les diré que de 344 artículos, 315 artículos y 44 
transitorios que tiene esta Ley, solamente 7 están dedicados a los medios sociales y de uso público. El social 
se divide en el comunitario y en el indígena, el indígena, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones en esta 
tribuna,  tiene varias aristas por decir lo menos, que lo van a hacer morir de inanición, como ha dicho bien mi 
amigo Fernando Belaunzarán, porque mientras las radios indígenas el día de hoy operaban para poder dar una 
salida a los espacios de las comunidades indígenas y operaban sin una licencia y un registro oficial, ahora este 
reconocimiento que se le hace a las radios indígenas lo único que hace es ponerlas en una competencia desleal. 

Primero. Se dice que solamente podrán vender publicidad por el 1 por ciento. Se les dan concesiones de 15 
años en comparación con 20 años de las concesiones privadas, e inclusive el artículo 85 marca claramente una 
serie de procedimientos que no solamente entorpecen cómo se dará una concesión de radio indígena, sino que 
además burocratizan y casi vuelven imposible el otorgamiento de estas concesiones, al grado de que el mismo 
senador Javier Lozano cuando estaba esta discusión en el Senado se le cuestionó por la izquierda y se le decía 
que era casi imposible poder cumplir con todos estos lineamientos por parte de las radios indígenas, y él dijo; 
no se preocupan, el IFT los llevará de la mano para que puedan hacer más expedita esta transición y puedan 
adquirir estas concesiones. 

Yo simplemente diría que esta evidentemente es una aceptación de que éste es un proceso burocrático casi 
imposible de cumplir si el IFT tendría que acompañar a las radios indígenas para que cumplan con todos estos 
condicionamientos que les están dando la Ley en el artículo 85. Eso en lo que se refiere a radio indígena. 

En lo que se refiere a medios comunitarios, casi los vuelven imposibles, acaban con la iniciativa que pueda 
tener la ciudadanía, que somos los dueños del espacio radioeléctrico, de que podamos organizarnos para tener 
medios comunitarios de comunicación, y los medios para uso público –y creo que esta es la parte más 
interesante de la reforma– son casi inexistentes. 

En los artículos del 83 al 90 ustedes pueden verificar y se van a dar cuenta que no existe ni siquiera una 
definición de medio público, y con esto termino, señor presidente. Quisiéramos en este país medios públicos, 
canales públicos como puede ser la BBS en Estados Unidos o la BBC en el Reino Unido, que nos den no 
solamente contenidos de calidad sino que se puedan financiar como lo hace la BBC, ya sea por impuestos 
televisivos o por apoyo real del Estado, y que puedan compartir contenidos e inclusive generar contenidos de 
interés cultural y educativo para la ciudadanía, y que estos puedan ser compartidos también en la televisión 
comercial. Esa es la naturaleza de nuestras reservas, que se quite la burocracia de los medios sociales de 
comunicación, que se le quiten las trabas, que no tenga que acompañar el IFT a las radios indígenas y que 
finalmente haya una clara definición de qué es un medio público y podamos generar en este país un medio 
público que sea de calidad y que sea verdaderamente el servicio a la comunidad. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Lilia Aguilar. Pido a la Secretaría 
consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 
85, fracción VII y eliminar el párrafo segundo. 
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La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, para presentar propuesta de modificación al artículo 85. 
Presenta propuesta por el artículo 85 y 86, concediéndole seis minutos. 

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muchas gracias, presidente. El tema de los medios públicos es 
un tema muy importante, al cual debemos justamente darle la relevancia que corresponda. 

Quisiera primero poner en contexto qué es lo que nos preocupa respecto de este tema. La Constitución señala 
que se otorgarán concesiones de uso social mediante asignación directa. Los medios de uso social incluyen a 
los comunitarios y a los indígenas. Estos son indispensables para la existencia de la pluralidad, respeto a la 
libertad de expresión e información. 

Sin embargo, encontramos en este dictamen un claro régimen de discriminación hacia estos medios. Están 
legalizando su marginalidad y la exclusión de estos importantes espacios de información y de comunicación. 

En primer lugar, porque se establece como plazo máximo para este tipo de concesiones sólo 15 años, en lugar 
de los 20 años que se establecen para las concesiones de uso comercial. En segundo término, porque no se 
facilita el proceso, los requisitos generan incertidumbre jurídica. 

El dictamen viola los estándares para la radiodifusión libre e incluyente de la organización de Estados 
Americanos. Prohíbe a los concesionarios de uso social el legítimo derecho que tienen a percibir ingresos por 
publicidad. 

Contrario a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, que confirmó la obligación del Estado mexicano a no 
discriminar y permitir que los medios comunitarios recibieran ingresos por publicidad, el dictamen limita el 
acceso a fuentes de financiamiento; primero, al limitar la publicidad a entes públicos federales y estatales al 1 
por ciento de sus presupuestos; segundo, a que nunca pueden exceder al 6 por ciento del total de transmisión 
en televisión y 14 por ciento a radio, frente al 38 por ciento y el 40 por ciento, que les permite en este dictamen 
a los medios comerciales. 

El dictamen privilegia el modelo comercial y menosprecia a los medios públicos. Este es un importantísimo tema 
en contra de lo establecido en la Constitución, no se les garantiza ni la independencia editorial ni la autonomía 
de gestión ni reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas ni opciones de financiamiento. 

El dictamen pone en riesgo la existencia misma de los verdaderos medios públicos que quedan una vez más a 
expensas del control gubernamental. Por todo ello, presentamos esta reserva al artículo 85 y artículo 86 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Con relación al artículo 85, es necesario que se suprima la palabra al menos dentro del primer párrafo, porque 
se dejaría en incertidumbre con respecto a los requisitos que se podrían pedir a los interesados en ser medios 
públicos o de uso social. 

Adicionalmente, como ya comentamos, la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad de la llamada 
Ley Televisa, determinó que es inconstitucional el poner este tipo de frases que dejan en incertidumbre al 
gobernado y abre la puerta a una total discrecionalidad que se traduce en arbitrariedad, por ello, estamos 
planteando que es importante establecer la afirmativa ficta para que si el IFT no responde en el plazo de ley, se 
entienda que la concesión ha sido otorgada. 

Por ello, proponemos que el artículo 85 debe decir: Para la asignación de las concesiones, para usar, 
aprovechar o explotar el espectro radioeléctrico para uso público o social, el interesado deberá presentar ante 
el Instituto la solicitud que contenga la siguiente información. La documentación que acredite su capacidad 
técnica, económica, jurídica y administrativa, atendiendo a la naturaleza del solicitante, así como la fuente de 
sus recursos financieros para el desarrollo y operación del proyecto. 



104 
 

El segundo párrafo se propone se elimine, para quedar en el tercero: El Instituto estará obligado a prestar 
asistencia técnica a los interesados en obtener concesiones de uso social para medios comunitarios e 
indígenas, para facilitar con ello el cumplimiento de dichos requisitos. 

En el último párrafo propuesto: El Instituto resolverá lo conducente dentro de los 120 días hábiles siguientes a 
la presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo, el Instituto no notifica la resolución respectiva al 
solicitante, se entenderá que la solicitud de concesión ha sido otorgada y estará obligado a entregar el título 
respectivo. 

En el caso concreto del artículo 86, proponemos que se agregue un párrafo que consideramos de suma 
importancia. En el artículo 86: Los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para 
su uso público para prestar el servicio de radiodifusión, presentarán solicitud en la que se deberá cumplir con 
los requisitos que ya señalamos en el artículo 85, además los medios deberán tener independencia editorial, 
para lo cual el presidente o director general del medio público será designado por un plazo determinado, durante 
el cual no podrá ser removido, salvo por causa grave. Adicionalmente contarán con un Consejo Consultivo 
Ciudadano, quien emitirá recomendaciones para contribuir con la independencia editorial. 

Dos. Tener autonomía de gestión financiera para solicitar el presupuesto necesario para la producción de 
contenidos de calidad y la evolución tecnológica sin que el presupuesto de un año respecto a otro pueda 
reducirse. 

Tercero. Establecer mecanismos para lograr la participación ciudadana y representativa de la región que se 
trate. 

Cuarto. Estar sujeto a la transparencia y rendición de cuentas como entidad pública. Y los presidentes o 
directores deberán presentar una declaración de intereses. 

Quinto. Contar con un código de ética y un defensor de audiencia. 

Sexto. Poder recibir ingresos en términos del artículo 88 de la ley. 

Séptimo. Recibir presupuesto suficiente para el acceso a la tecnología. 

Octavo. Establecer reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. 

El Instituto verificará que los mecanismos expuestos en la solicitud sean suficientes para garantizar dichos 
objetivos, y de lo contrario, prevendrá al solicitante para que realice las modificaciones pertinentes. Ésas son 
las dos propuestas que sometemos a consideración, esperamos reflexionen su voto y pueda ser a favor. Muchas 
gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Lorenia Iveth Valles 
Sampedro. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, para presentar sus propuestas de modificación. No sé si va a presentar 
la 86, 87 y 89. 

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Con el permiso de la Presidencia. Buenas noches 
compañeras y compañeros diputados. Voy a hacer en un solo acto la intervención de tres artículos, 86, 87 y 89. 

Compañeras y compañeros diputados, es lamentable ver cómo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
tiene que dar marcha atrás a la reforma constitucional sobre las telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro 
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país. Que tuvieron como base combatir a los monopolios de la comunicación y lograr, por fin, en nuestro país 
la democratización de las comunicaciones. 

La Presidencia de la República se rindió por la imposición del duopolio Televisa y TV Azteca, que hoy le cobra 
la factura política por haberlo llevado a ocupar la Gavio presidencia y no la Presidencia de la República. 

El Poder Ejecutivo a través del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejo Cervantes, se 
sobrepuso al Poder Legislativo, en virtud de que en este espacio de la administración pública federal se realizó 
el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y no 
mediante el proceso legislativo que debió elaborar la Cámara de Senadores. 

 
Por todo esto, la presente minuta que se impuso en el Senado de la República, por los intereses de la tele 
bancada Prian-Verde, tiene un sinnúmero de vicios de inconstitucionalidad y de falta de técnica legislativa. 

En consecuencia, esta Legislatura pasará a la historia como la que más vicios de inconstitucionalidad tiene en 
las reformas a las leyes secundarias que se han aprobado. Valdría la pena preguntarnos si efectivamente son 
reformas o contrarreformas. 

Con respecto a los artículos que me ocupan, básicamente en el artículo 86 propongo que las solicitudes para 
obtener una concesión sobre el espectro radiofónico para uso público, para prestar el servicio de radiodifusión 
hechas por parte de comunidades y organizaciones indígenas, sean resueltas preferentemente por parte del 
instituto. 

Asimismo en el artículo 87, propongo que en caso de que los interesados no cumplieran con los requisitos 
establecidos en el artículo 85 de esta ley; el instituto, y atendiendo caso por caso, podrá conceder una prórroga 
razonable para que logren su cumplimiento. 

Asimismo el reglamento de esta ley que establezca un procedimiento simplificado y expedito para la autorización 
de la concesión de uso social tratándose de comunidades y organizaciones indígenas. 

Asimismo para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 85, los interesados en obtener 
concesiones de uso social contarán con asistencia técnica y de un traductor de ser necesario. 

En el artículo 89 de la minuta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quiero señalar que 
éste contraviene al artículo 1o. y 2o. de nuestra Constitución y del Pacto Internacional de los Derechos Políticos 
y Civiles del cual el Estado mexicano forma parte. 

El artículo 89 es violatorio de los derechos humanos, porque discrimina a los pueblos indígenas y a la 
comunicación social por no tener los recursos suficientes para desarrollar las telecomunicaciones y la 
radiodifusión. En este sector de población vive un gran número de ciudadanos mexicanos en la marginación, 
en la pobreza, incluso en la violencia del crimen organizado. 

Los medios sociales y públicos deberían ser la parte central de estas reformas y de la presente minuta, sin 
embargo el argumento principal parta que los medios sociales y de manera particular el de los pueblos 
indígenas, no extiendan la red de sus telecomunicaciones proviene de la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión denominado o dominado por el duopolio televisivo; su principal argumento es de no otorgarles 
más del uno por ciento de la publicidad de los recursos federal, estatal o municipales es, porque entregarles 
mayor recurso podrían ser la competencia desleal. 

Esta argumentación confirma la inconstitucionalidad del artículo 89 como fue redactado y aprobado por la 
colegisladora, porque las leyes que expide el Congreso de la Unión son generales, no se deben aplicar las 
normas para beneficiar a un sector en detrimento de otros, para sacrificar a otros, cuyas condiciones de 
desarrollo en las telecomunicaciones y radiodifusiones presentan limitaciones y desventajas. 

Los verdaderos intereses del duopolio televisivo que impusieron a los senadores que aprobaron el dictamen 
que se discute en el pleno de esta soberanía son de carácter económico, porque el gobierno federal financia 
los medios electrónicos privados con cerca de 5 mil millones de pesos al año, además otros 14 mil millones son 



106 
 

de los estados y municipios que entregan anualmente a las televisoras y radiodifusoras comerciales. ¿Para qué 
hechos? Ustedes, compañeras y compañeros diputados, seguramente lo saben. 

Por tal motivo, el beneficiar al duopolio televisivo con estas cantidades multimillonarias con el objetivo de 
sacrificar a los medios sociales, principalmente a los pueblos indígenas, es inconstitucional lo aprobado por el 
Senado y la presente minuta que se discute para la aprobación respectiva contraviene el artículo 2o. de nuestra 
Carta Magna, concretamente en el Apartado B, fracción VII y que a la letra señala lo siguiente.  

Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y 
ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer las condiciones para que los pueblos y las 
comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las 
leyes de la materia determinen. 

El uno por ciento de los recursos aprobados de los gobiernos –federal– de los estados y municipios que se les 
otorgan en el artículo 89 a los medios sociales, no les permitirá jamás extender las redes de comunicación, 
telecomunicación y radiodifusión. Ese artículo 89 no crea las condiciones para que los pueblos indígenas 
adquieran, operen, administren medios de comunicación, porque la norma en cuestión –y que es parte de mi 
reserva– limita estos principios constitucionales y por tal motivo se tienen que modificar los porcentajes 
otorgados a los medios de comunicación y en consecuencia propongo a esta soberanía se les asigne el 10 por 
ciento de los recursos en cuestión. 

Diputado presidente, le solicito insertar el texto íntegro de las propuestas de reformas que he hecho a los 
artículos 86, 87 y 89. Por su atención, gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Con mucho gusto los documentos 
se insertarán íntegros en el Diario de los Debates. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación 
económica si se admiten a discusión las propuestas. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten las propuestas a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor 
presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la 
diputada Roxana Luna Porquillo. Tiene reservados el 87, el 89 y el 90. Ya nos dirá cuáles va a presentar. Sólo 
el primero. Adelante. 

La diputada Roxana Luna Porquillo: Sí, sólo es el 87. El artículo 87 del dictamen habla de los medios 
indígenas y establece muy claro cómo se vulneran sus derechos. Voy a dar lectura a los párrafos que yo solicito 
sean eliminados, en el sentido que establece que el instituto establecerá los mecanismos de colaboración con 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas u otras organizaciones para: 

Primero. Promover el otorgamiento de concesiones indígenas. 

Segundo. Facilitar el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas en donde se tenga presencia y para 
que transmitan en sus lenguas originarias, en especial aquéllos lugares donde no existan concesiones y; 

Tercero, promover las concesiones de uso social indígena que coadyuven a preservar y a enriquecer sus 
lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

Toda vez que esto va en contra de la autonomía de los pueblos indígenas e incluso podrán ejercer cierta 
influencia en el manejo del contenido, motivo por el que solicito se elimine y esto va a garantizar el que se pueda 
impulsar y facilitar la obtención de una concesión. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la secretaría a la 
asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. 



107 
 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa, señor presidente. 

El presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul). Presidente, después del diputado ¿quién sigue? 

El Presidente diputado José González Morfín: Después del diputado Huerta sigue la diputada Roxana Luna 
Porquillo, otra vez y hay otra propuesta del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza y del diputado Pablo Adame 
y también la voy mencionando Alfa Eliana González, seguiría también con el 89. Son los del 89. El diputado 
Manuel Huerta va a presentar siete de sus reservas. Adelante, diputado. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El proyecto de ley que se presenta no atiende a las 
necesidades del desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país con miras a garantizar la información 
plural y oportuna como derecho fundamental. 

Se legisla sin la visión e intereses de un Estado social responsable con la mayoría de la población sin 
posibilidades para garantizar el acceso a la información plural y oportuna. Se imponen políticas neoliberales en 
perjuicio de la nación. 

Diputados, diputadas, con la propuesta que sin lugar a dudas aprobarán, desconocen a simulan desconocer a 
la Constitución mexicana. 

El artículo 2o., apartado b) de la Constitución mandata a la Federación, estados y municipios, a establecer las 
instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, eliminando cualquier práctica discriminadora. 

Aunado a ello en la fracción VI del apartado señalado, se determina que para abatir las carencias y rezagos que 
afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la obligación, entre otros, de extender 
la red de comunicación que permita la integración de las comunidades mediante construcción y ampliación de 
vías de comunicación y telecomunicaciones, además de establecer condiciones para que los pueblos y las 
comunidades indígenas puedan adquirir,  operar y administrar medios de comunicación en los términos que 
establezcan las leyes”. 

A pesar de los derechos y garantías constitucionales que se mencionan, se legisla con un criterio que discrimina 
y violenta los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

He señalado ya que la subordinación extrema al Poder Ejecutivo y de éste a los intereses de las empresas en 
telecomunicaciones se observa en el artículo 147 que convierte en operador de las empresas al secretario de 
hacienda, a través de quien el Ejecutivo federal emitirá recomendaciones a los gobiernos estatales, al gobierno 
del Distrito Federal y a los municipales para que desarrollen infraestructura, obra pública, desarrollo territorial y 
bienes inmuebles que fomenten la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de 
telecomunicaciones a través de una política inmobiliaria que garantice el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

Esto es, el Estado facilitará el desarrollo de la infraestructura que necesitan las empresas para explotar el 
mercado de telecomunicaciones, política que favorece al sector privado y acota la participación del sector 
público y social. 

Por lo tanto, el contenido de los artículos 87, 88, 89 y 90 es discriminatorio y violatorio de los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas. Se desincentiva la comunicación de entidades públicas y se acota la 
participación de pueblos y comunidades indígenas al prohibir ingresos adicionales por venta de publicidad a 
particulares y entes públicos, sin que dicha actividad constituya una finalidad preponderante en este sector, 
pero que sin lugar a dudas contribuiría para un mejor desarrollo de los mismos. 
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Además, existe un exceso en el control de los medios de comunicación de uso social al establecer, en la fracción 
VII del artículo 89, que para la venta de publicidad los entes públicos federales destinarán el 1 por ciento del 
monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizados en sus respectivos presupuestos. Esto 
es, se asegura a los medios privados el 99 por ciento del gasto gubernamental en comunicación social y 
publicidad. 

Hay discriminación y violación de derechos de los pueblos y comunidades indígenas que se agravan en el 
artículo 90 al determinar inconstitucionalmente que el instituto únicamente podrá otorgar concesiones para 
estaciones de radio FM con un rango de operaciones de 20 watts y a una altura del centro de radiación de la 
antena sobre el terreno promedio de 30 metros a concesionarias comunitarias e indígenas, reservando a dicho 
segmento el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM que va del 88 a 1os 108 megahertz, 
acotamiento que también se da en la radio AM. 

Diputados, diputadas, la legislación que aprobarán es violatoria de derechos reconocidos en la Constitución y 
tratados internacionales, discriminatoria y excluyente para las comunidades y pueblos indígenas, servil y 
utilitaria para las empresas monopólicas ante quienes ustedes se inclinan. 

Por otra parte, las reservas que presento al artículo 145 es una propuesta de la agrupación, artículo 19. Las 
reservas de los artículos 189 y 190, corresponden a propuestas de la Asociación Mexicana de Usuarios de 
Internet, organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado el contenido y alcances de la reforma en 
telecomunicaciones que hoy se presenta. 

En el artículo 145 se proponen adiciones a la fracción I, II y V que garanticen a los usuarios de los servicios de 
internet el utilizar, enviar o recibir cualquier contenido sin que los concesionarios autorizados puedan bloquear 
o entorpecer el acceso a los mismos. 

Esta propuesta atiende al principio de neutralidad de la red, principio que garantiza la libre elección de los 
usuarios, la no discriminación, capacidad de concesionarios y libre competencia. 

Con la reforma constitucional en telecomunicaciones, la fracción VII del apartado A del 6o constitucional, 
determina que la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así 
como los mecanismos para su protección. 

En el ámbito del derecho internacional se regula el internet, se ha considerado que la criminalización de la 
expresión en línea, el bloqueo, control y manipulación de contenidos de internet, la interferencia  con la 
privacidad y la protección de datos, las restricciones y vigilancia ilegal y las limitaciones de acceso a internet, 
constituyen una violación a los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas 
establecidas en la declaración  universal de derechos humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

De acuerdo al artículo 1 de la Constitución, misma que todos y cada uno de ustedes protestaron guardar y 
cumplir, establece que toda autoridad en el ámbito de su competencia se encuentra obligada a promover, 
respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, obligación que alcanza al Poder Legislativo, mismo que 
debe emitir leyes que observen, garanticen a dichos derechos aplicando los principios de universalidad, 
independencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el artículo 189 del proyecto que discuten, es violatorio de derechos humanos, por lo que esta 
Cámara de Diputados en aras de cumplir con la obligación establecida en el 1 constitucional, debe optar por 
modificar el contenido del mismo. 

El derecho a la vida privada está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que 
forman parte del orden jurídico mexicano, como ya dije, el 12 de la Declaración Universal; el 17 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
16 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Por otra parte, el 6o constitucional de la misma Constitución dispone que la información a que se refiere la vida 
privada y datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
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Es de considerar que los organismos internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han destacado 
que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en que las personas pueden expresar libremente su 
identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con otros 
derechos como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del 
domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y 
registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos. 

Por ello se debe modificar el artículo 189 y 190, para efectos de evitar una ley que contravenga disposiciones 
constitucionales en materia de derechos humanos y sus garantías. 

Un poco de pudor y congruencia ética obliga en consciencia a votar a favor de las reservas que presento, 
características que la subordinación al poder inhibe en ustedes. Su negativa muestra la irracionalidad y la 
consigna de cambiar leyes para simular un Estado de derecho y la consigna de cambiar leyes en beneficio de 
empresas que lucran con bienes nacionales y las necesidades de la población que menos tiene. 

Reitero, difícilmente la nueva ley que aprobarán garantizará una competencia real entre las empresas 
monopólicas en el mercado de telecomunicaciones, al igual que en materia fiscal. Las grandes empresas juegan 
con la ley para lograr mayores ganancias a través de la elusión fiscal, ahora juegan con sus esquemas de 
inversión y organización para evitar la preponderancia. 

Se equivoca quien ha querido pregonar un triunfo de esta ley. Insisto en que no es necesario acudir a la 
demagogia legislativa para atender a intereses de empresas privadas nacionales y extranjeras, con la 
subordinación de la clase política al poder de las televisoras y de las empresas en telecomunicaciones, pues 
que de atentar en contra de sus intereses éstas cuentan con los recursos judiciales, económicos y políticos para 
la inaplicación de las leyes. 

Muestra de ello es la desincorporación de activos anunciada por América Móvil para evitar la preponderancia, 
la cual no puede considerarse un triunfo de una ley que aún no es vigente, sino simplemente una maniobra 
financiera ilegal para impedir la preponderancia y consecuente aplicación de la ley, desincorporación de activos 
que no tiene otra finalidad que la de dar vuelta a la ley. 

Esto no es nuevo, hay que recordar que a pesar del discurso a favor de la competencia y los deseos de entrada 
de nuevos jugadores desde el 2000 al sector de las telecomunicaciones en México éste se ha ido concentrando. 
En el 2002 la Cofetel autorizó la concentración entre Telefónica y Pegaso por mil 300 millones de dólares, 65 
por ciento de las acciones de Pegaso. 

Alejandro Burillo Azcárraga, presidente de Pegaso, declaró entonces: no vemos más allá de tres o cuatro 
compañías, en el momento en que comencemos a operar de forma conjunta y a crecer junto a Telmex las 
demás operadoras no van a tener más remedio que fusionarse o bien entre ellas o con nosotros, aunque por el 
momento sólo estamos casados con Telefónica. 

La fuerza económica y el poder fático de los monopolios se impone más allá de los buenos deseos del diputado 
triunfalista y sus amigos, que por cierto sabemos que se han desempeñado en la defensa de los intereses de 
empresas televisoras y de comunicaciones. 

Miren, finalmente, he estado reflexionando sobre quién manda a quién. Aquí hemos sostenido que el poder 
fáctico de los oligopolios manda al poder político, que en pocas palabras a Peña Nieto lo puso Televisa, cosa 
que real. Pero por otro lado también vemos que a veces el poder político parece que quiere apretar a los 
monopolios. 

La gran pregunta, el qwit diría quién manda a quién. Obviamente si uno lee las leyes sobre la contradicción, 
pueden leer, les recomiendo a Mao Tsé Tun, cinco tesis filosóficas, y ahí van a ver que en este caso las 
contradicciones entre el poder político y los oligopolios no son tantas, la verdad. 

La verdad es que la respuesta es que son cómplices y la complicidad en la que ustedes andan ahí bordeando 
alrededor de ella, la complicidad entre la oligarquía, entre los oligopolios, entre algunos que ustedes ni conocen, 
porque no conocen quiénes forman parte de esos consejos, otros sí, otros son capataces de esas empresas. 
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Aquí los hemos visto que hasta se suben a la tribuna a argumentar, a posicionar una ley y demás. Ya sabemos 
de quiénes hablamos.  

Esos oligopolios y ese poder político hacen complicidad con un pegamento que se llama corrupción. Eso es lo 
que ustedes están fomentando con estas leyes, es lo que permite este régimen, están basados y fundados en 
ellos desde su origen, y decirles con la novedad, para que vean bien este periódico que ya llegó el veneno para 
las ratas. Ya mañana el pueblo estará celebrando la construcción de este nuevo partido político, el Morena, que 
va a imponer una nueva correlación de fuerzas con Andrés Manuel López Obrador al frente, y acabaremos con 
este veneno para las ratas. Vamos a barrer la corrupción de este país les guste o no les guste, les cuadre o no 
les cuadre. 

Es cuanto y voten en conciencia, que la verdad parece estar muy escasa. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Huerta Ladrón de Guevara. 

La Secretaria Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a 
discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Roxana Luna Porquillo para presentar su propuesta de modificación al artículo 89. 

La diputada Roxana Luna Porquillo: El artículo 89, fracción III, fracción VI y VII establecen muy claramente 
la prohibición para que puedan ejercer la publicidad los medios de uso social, así también para que puedan ser 
donatarias autorizadas. Es por ello que en la fracción III, en el párrafo que inicia: venta de productos contenidos 
propios previamente trasmitidos, de conformidad, sin fin y objetos o servicios, acorde con su capacidad tanto 
legal como operativa, yo solicito se elimine sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes 
comerciales y venta de publicidad, con excepción de lo dispuesto en la fracción VII del presente artículo. 

Posteriormente, en la fracción VII solicito sea también eliminada la parte en donde se establece que para recibir 
donaciones, en dinero o en especie, los concesionarios de uso social deberán ser donatarias autorizadas en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Lo que también propongo se incluya en el siguiente párrafo, que inicia: Los concesionarios de uso social que 
presten el servicio de radiodifusión deberán entregar anualmente al instituto la información necesaria, 
incluyendo como propuesta, con el objeto de verificar que la fuente y el destino de los ingresos se apeguen a 
los fines para los cuales fueron creados. 

Y la argumentación que doy es que la organización de los Estados Americanos a través de la relatoría de la 
libertad de expresión en los estándares para la radiodifusión libre e incluyente en el 2010, refiriéndose a los 
medios de comunicación comunitarios, reiteró que la legislación debería contar con tres aspectos; primero, 
prever procedimientos sencillos para la obtención de licencias; segundo, la no exigencia de requisitos 
tecnológicos severos que impida acceder a ellas; tercera, la posibilidad de que utilicen distintas fuentes de 
financiamiento, como son la publicidad o un medio para financiarse. 

Es falso, porque no puede haber competencia desleal, cuando en primer lugar no son competidores los medios 
de uso social. Como referencia, la Ley sobre Competencia Desleal de España refiere que la competencia desleal 
son actos de engaño, prácticas agresivas, omisiones engañosas, actos discriminatorios, limitaciones, 
expropiación de reputación ajena, pero no es aplicable al caso. 

La obtención de ingresos legítimos, como puede ser publicidad, no es equivalente al lucro. Ingresos y lucro no 
son sinónimos, basta con leer un diccionario. Lucro es igual a ganancia. Ingreso, para el caso de los medios 
públicos y de uso social es igual al insumo necesario para que se adquiera tecnología digital, paguen 
electricidad, inviertan en producir contenidos, etcétera, sin percibir ingreso que se vuelva una práctica desleal. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que en septiembre de 2013 los derechos humanos están 
a la par de la Constitución, que todas las autoridades deben interpretar los derechos en lo más favorable de la 
persona y que las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son vinculantes, en cuanto 
al Estado mexicano no sea parte. Por eso solicito que sean eliminados y adicionados en los párrafos que solicité. 

En virtud de lo anterior, es que se propone que voten a favor, para que se pueda garantizar la viabilidad 
financiera de los medios de uso social. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. 

Tiene la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, para presentar su propuesta de modificación al 
artículo 89. Inmediatamente después, también el mismo artículo, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. 

La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Cuando aprobamos la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones lo hicimos buscando competencia, pero principalmente buscando eliminar los monopolios, 
que por cierto son creación del PRI, que se convirtieron en regalos a Telmex y Televisa, a quienes hoy sólo en 
el discurso pretenden meter en cintura, pero que en los hechos defienden a capa y espada, pagando con 
reciprocidad los favores recibidos, empezando por la telebancada. 

Qué no se dan cuenta que la competencia nos da competitividad de país, pero ustedes prefieren mantener los 
monopolios, por lo visto son congruentes con la su ideología privatizadora y entreguista, ya que en esta ley, a 
diferencia de la vigente, que ya es mucho decir, se pretende arrendar y hasta conceder la concesión comercial 
y privada. 

Para dar una muestra de lo que está en juego en cuanto a arrendamientos y cesiones, apunta un dato. En 
México existen más de 863 canales de televisión, de los cuales Televisa maneja 321 y TV Azteca administra 
211, todo esto sin contar la ampliación de canales que se ha dado a partir del ingreso de los canales de alta 
definición en televisión abierta. 

Arrendar y ceder concesiones sobre un bien de la nación es olvidar lo que consagra la Constitución, por eso 
debería suprimirse lo dispuesto en los artículos 104 y 110 de esta iniciativa de ley. 

En este sentido, contar con medios públicos, así como con medios sociales, posibilita la crítica, crea mejores 
condiciones para un mayor desarrollo comunitario y permite que la población de esas localidades pueda contar 
con una herramienta propia de comunicación, que tiene por finalidad generar espacios culturales, educativos y 
de formación ciudadana, y no fines comerciales. 

Se habla del reconocimiento de las concesiones comunitarias e indígenas como un gran logro, cuando en 
realidad se vulneran sus derechos al negarle a recibir financiamiento más allá de la magnánima cantidad del 1 
por ciento de apoyo proveniente del total del presupuesto de comunicación de los gobiernos federal, estatal y 
municipal. 

“Tienes el valor o te vale” reza una campaña de Televisa, porque a nosotros no nos vale que a los medios 
sociales se les pretenda discriminar y casi extinguir con una bondadosa publicidad gubernamental que no 
alcanza siquiera para su subsistencia. 

¿De verdad piensan que estar a favor de una televisión y una radio con mejores contenidos es ir en contra del 
interés público? ¿De verdad piensan que hacer programas como Las Lavanderas, Cosas de la Vida, ese 
programa que hace la señora Laura Bozzo, que ni siquiera es mexicana, es cumplir con una labor social y de 
sano entretenimiento? Por el contrario, este tipo de contenidos distorsionan desde el uso del lenguaje, y bueno, 
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vean el caso del programa 100 Mexicanos Dijieron y distorsionan desde el uso del lenguaje, como acabo de 
decir, hasta la realidad que se vive en nuestro país, y fomentan de forma explícita la violencia contra la mujer y 
la niñez. 

Estamos seguros de que ésta era la gran oportunidad de romper con la premisa de Emilio Azcárraga Milmo, 
pronunciada el 10 de febrero de 1993, de que en México se hace televisión para jodidos, porque la gente la 
necesita para salir de su triste realidad. Pero el PRI y el PAN prefieren mantenerla. 

Por eso, consideramos necesarias reglas equitativas, tanto para quienes usan el espectro radioeléctrico para 
obtener ganancias con sus concesiones, para como para los medios de universidades, comunitarios, indígenas 
y culturales, a fin de que esos tengan formas de mantenerse más allá del regalo otorgado con este dictamen. 
Infraestructura casi sin vida útil y equipo en desuso para enfrentar la digitalización, cuyo plazo vence el próximo 
año. 

Cuando lo que requieren en realidad es capacitación, infraestructura con un periodo amplio de vida útil y 
recursos para fomentar sus producciones nacionales. 

Esta reforma pretende que el servicio social del sector de radiodifusión solo sirva para el entretenimiento, 
entendido éste como la copia de un esquema barato... 

Estoy por concluir, presidente. Entendido como la copia de un esquema barato que se ha repetido durante 
décadas en sus producciones de telenovelas. 

Nuestra obligación como representantes de la sociedad debe ser legislar en función del bien público, por más 
que esto no gane puntos de rating, no gane premios de telenovelas y no nos coloque en la lista de políticos VIP 
de las televisoras. El buen juez por su casa empieza. 

Los invito a que este Congreso haga todo lo posible porque la señal del Congreso sea transmitida por televisión 
abierta. Gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite 
a discusión la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado 
Héctor Hugo Roblero Gordillo, para presentar sus dos propuestas de modificación, al 89 y al 256. Después de 
él, la diputada Luisa María Alcalde. 

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
legisladores, es de amplio conocimiento que el Partido del Trabajo ha estado y estará siempre a favor de los 
derechos de las comunidades y de los indígenas del país, y cualquier agresión que se les haga nos causa 
incomodidad y rechazo. 

En el caso debemos referirnos al tema de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso social, para 
prestar el servicio de radiodifusión que se legisla en los artículos 87 y 89 del Proyecto de Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

El punto cuestionable es el relativo a que se legisla en el tema, pero supeditado a condiciones de exclusión en 
el marco del financiamiento que requieren para operar. 

El artículo 89 sentencia en su encabezado que los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán 
obtener ingresos de las siguientes fuentes, y en su fracción tercera dice: venta de productos, contenidos propios 
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previamente transmitidos de conformidad con su fin y objeto o servicios acordes con su capacidad, tanto legal 
como operativa, sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad. 

Más adelante, en el segundo párrafo del artículo aludido, indica que la ausencia de fines de lucro implica que 
dicho concesionarios no perseguirán dentro de sus actividades la obtención de ganancias con propósitos de 
acumulación; de tal suerte que los remanentes de operación solo podrán invertirse al objeto de la concesión. 

Destaco que a continuación el párrafo señala que para recibir donaciones en dinero o en especie los 
concesionarios de uso social deberán ser donatarias autorizadas en términos de las disposiciones aplicables. 
La limitación es evidente, el texto legal que se propone impide que las radios sociales puedan agenciarse 
recursos para obtener la posibilidad de financiar su operación, esto es para poder liquidar el importe de los 
gastos normales que se requiere pagar cotidianamente. 

Establecer la posibilidad de que las comunidades hagan un uso social de una concesión del espectro 
radioeléctrico mutilado, sujeto a que su operación se fundamente en operativos en dinero o en especie 
aportaciones y cuotas de cooperación de la comunidad y en general recursos obtenidos por la vía del obsequio. 
Con esta actitud se obliga a las radios comunitarias a que se conviertan en entes parasitarios que no puedan 
valerse por sí mismas, ya que se les confina al carácter de limosneras de la caridad de la población y no ejercer 
su función con autonomía y discreta soberanía. 

Esa limitación se puede salvar si se permite que las radios en comento puedan obtener recursos que se destinen 
al pago de sus obligaciones y sus remanentes, se reinviertan en mayores y mejores equipos de transmisión y 
no se traten como utilidades sujetas a distribución, lo que sí debiera estar penado. 

Lo expuesto cobra mayor relevancia porque el nicho de personas a las que va dirigida la actividad de las radio 
comunitarias desean primordialmente estar informadas de lo que acontece en los centros de poder político y no 
permanecer confinadas al ostracismo. En mérito de lo expuesto el Partido del Trabajo propone se hagan 
adecuaciones al ordenamiento mencionado. 

En otro orden de cosas y otra reserva que proponemos y es muy sencilla. En el capítulo IV, De los derechos de 
las audiencias, sección I, De los derechos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el 
artículo 256, fracción VI, se hace alusión a ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. El 
punto central de esta reserva estriba en que es atendible la previsión, solo que la ley reglamentaria aludida aún 
no tiene concluido su proceso legislativo, lo único que existe es una minuta que la Cámara de Diputados remitió 
a la colegisladora para terminar con dicho proceso; pero insistimos, el mismo no está concluido a pesar del 
número de años que han transcurrido. 

Por lo expuesto es pertinente suprimir la fracción VI, del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. Es cuanto. Éstas son las reservas que pongo a la consideración de esta soberanía y que son 
muy atendibles en favor de las radiodifusoras comunitarias y suprimir esta fracción que no tiene razón de ser. 
Muchísimas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en 
votación económica si se admiten a discusión las propuestas. 

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Luisa María Alcalde, para presentar su propuesta de modificación al artículo 89. Inmediatamente después la 
diputada Gisela Raquel Mota Ocampo. 

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Presidente, presentaré de una vez todas las propuestas en cada uno 
de los temas, no sin antes hacer una reflexión. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Le voy a poner en el tablero quince minutos y si necesita más 
me dice. 

La diputada Luisa María Alcalde Luján: No se preocupe. La nueva estrategia del emporio Slim es evidente. 
Primero renunciará a comprar la empresa Dish, un acuerdo que le había acarreado bastantes problemas, para 
evitar aumentar su posición de dominio en el sector de las telecomunicaciones. 

Segundo. Venderá las partes sociales que menor interés y rendimientos le representan y disminuirá su 
participación nacional rayando los límites del 50 por ciento del sector. 

Tercero. Ya librado de su calidad de preponderante, tendrá el camino abierto para apuntar sus baterías hacia 
el negocio de la televisión abierta y participar en la licitación de las dos nuevas cadenas televisivas. 

Esto significa que Slim ya puede olvidarse de las medidas asimétricas. Ya no deberá desagregar sus redes ni 
permitir que otros utilicen su infraestructura. No deberá someter sus ofertas públicas y sus tarifas al IFT ni 
deberá permitirá la interconexión gratuita. Slim podrá seguir imponiendo condiciones para inhibir la portabilidad 
y establecer los obstáculos que desee para evitar que la competencia establezca infraestructura propia. Eso sí, 
ya no podrá seguir cobrando la larga distancia. Toda una reforma constitucional y leyes secundarias para eso. 
Terrible decepción. 

Por su parte Televisa aún tiene en los tribunales un amparo fresco, esperando ser resuelto en pocos días. No 
olvidemos que el IFT declaró al emporio de Azcárraga como preponderante en el servicio de televisión abierta, 
pero como esta ley que neciamente definió la preponderancia por sector, la resolución del IFT quedará sin 
efectos. Televisa perderá su calidad de preponderante, es decir ya no será considerado monopolio aunque 
claramente lo es. 

Eso significa que Azcárraga podrá contratar exclusivas de eventos deportivos y restringir a sus competidores el 
acceso a la publicidad. Ya no estará obligado a permitir el acceso y el uso de su infraestructura pasiva ni de 
entregar su contabilidad separada. Además, Televisa tendrá el beneficio de la famosa cláusula cablecom que 
seguramente también la tendrá América Móvil, que les permitirá todas las cableras –que aún no absorbe– sin 
necesidad de pedirle permiso al IFT y, a su vez, concluir sin sobresaltos la compra de Cablecom, la cuarta 
cablera más grande del país. 

Ante este lamentable panorama debemos preguntarnos qué fue lo que ganamos con esta ley si los dos 
monopolios más perniciosos del país, se salvaron de ser declarados preponderantes. 

Algunos dirán “no seas pesimista, hay que darle tiempo al tiempo. El IFT ya tiene los instrumentos pero debe 
aprender a pintarlo”. Esto tampoco es cierto pues al definir la preponderancia por sector y no por servicios, su 
aplicación será una mera ilusión. 

Les propongo un ejercicio muy simple: consulten el Diccionario de Economía o ya de perdida Wikipedia y 
busquen la palabra monopolio. Seguramente la encontrarán definida como un agente económico que posee o 
provee la totalidad de un producto, bien, recurso o servicio en un mercado determinado y diferenciado. 

¿Qué significa esto? Que de acuerdo con los principios fundamentales de la economía el poder monopólico se 
ejerce en mercados y no en sectores. Así se utiliza en todos los países del mundo. ¿Qué sentido tiene alterar 
las bases de 280 años de teoría económica si no es blindar a los monopolios? 

Es así que les sugiero regular adecuadamente la preponderancia y que ésta sea por servicios y no por sectores. 

También recomendamos en el caso de medidas asimétricas, que sean medidas que realmente puedan 
emparejar el piso en el dado caso de que en algún momento pueda alguna empresa ser declarada 
preponderante, que sinceramente lo dudo. 

En el tema de publicidad sugerimos limitar la publicidad. No sólo establecer lo que es publicidad que también 
incluiría todas estas vías que utilizan las televisoras para presentar publicidad como si fuese contenidos, cuando 
evidentemente no lo son. Entonces esa seria nuestra propuesta al respecto. 
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Respecto a los medios sociales, lo que estamos proponiendo es que como sucede en otros países como es el 
caso de Argentina o Uruguay, se pueda reservar el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para los medios 
sociales y que se les puedan dar mecanismos eficientes para que puedan conseguir recursos y puedan subsistir 
y financiar finalmente su operación. 

Con respecto a la colaboración con la justicia, este título de colaboración con la justicia recomendamos o 
exigimos en todo caso, que se elimine la inhibición de señales, la retención de datos y la geolocalización. Esas 
serían todas nuestras recomendaciones. Gracias, presidente.  

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la secretaría a la 
asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Luisa María Alcalde. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Gisela Raquel Mota Ocampo, para presentar propuesta también para el artículo 89. Inmediatamente después 
la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz. 

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Con la venia de la asamblea. Tienen mucha razón los compañeros 
que han subido a esta tribuna para señalar que esta reforma es la reforma de los poderes fácticos. Se revierte 
el espíritu de la reforma constitucional, se negocian los marcos jurídicos para mediar el conflicto entre los 
grandes monopolios de las comunicaciones. 

No se dan cuenta en esta mayoría artificial y representativa de los intereses oligopólicos que con la ley que ya 
aprobaron en lo general también se han puesto las cadenas para que los medios masivos los controlen. 

A los medios de comunicación no les importará mostrar la corrupción y la podredumbre del régimen sólo de 
aquéllos que osen oponerse o disentir de los intereses de las grandes cadenas de comunicación. 

Hoy es un día muy triste para la nación porque la libertad de expresión ha sido sepultada por la retórica 
propagandística de los intereses del poder real en México. Lo más patético de las argumentaciones presentadas 
aquí es que sostienen que gracias a esta ley ya no pagaremos larga distancia, que nuestros saldos van a ser 
respetados y que gozaremos de mejores tarifas, como si los servicios de telefonía, internet y televisión por cable 
no fueran los más caros del mundo, de acuerdo con el informe 2011 de la OCDE. 

¿Vale la pena vanagloriarse de que nos hagan una rebaja? A qué costo entregan a los monopolios del sector 
todas las facilidades en una bandeja de plata. 

Señores, era nuestra obligación ajustar las tarifas. No hay nada de qué vanagloriarse, pero lo más grave de la 
reforma es que no sirve para abrir la competencia en el sector. 

No se engañen, que los monopolios se pongan de acuerdo a través de estas leyes no permitirá que nuevos 
actores se incorporen. 

Bueno, ya ni el reducido espacio que tienen las radios comunitarias ciudadanas e indígenas ha sido respetado. 
Ni a eso estuvo dispuesta la mayoría artificial en el legislativo para contribuir a la cultura democrática en el país. 

Del tema de las radios comunitarias e indígenas trata nuestra reserva. En nuestro país 24.2 millones de 
mexicanos viven en el medio rural, de los cuales siete millones son indígenas. 

De acuerdo con el informe 2010 de la Cepal y de la Unicef uno de los factores más determinantes para que la 
población de los medios rurales e indígenas en México sea altamente vulnerable es el acceso limitado que 
tienen a la información y a las tecnologías de la información. Señalan en dicho informe que la predominancia 
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de los medios de comunicación comercial en estas comunidades es un factor que pone en riesgo la identidad 
cultural y los valores tradicionales del medio rural e indígena. 

Y parece que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que hoy estamos comentando se 
pretende que las radios comunitarias e indígenas no sólo no crezcan, sino que desaparezcan. 

Se argumenta, al establecer la prohibición para que puedan vender publicidad, que eso constituye una 
competencia desleal para la radio comercial, como si restringirlas al 10 por ciento del espectro de FM no fuera 
ya de por sí desleal e inequitativo. 

Se argumenta que permitir la comercialización de la publicidad acabará con las fuentes de empleo de los 
trabajadores de las radios comerciales, como si los trabajadores de las radios comunitarias fueran de segunda 
categoría o como si sus fuentes de empleo fueran prescindibles ante los intereses de la radio comercial. 

Se determina en esta ley que tendrá acceso apenas al 1 por ciento que el presupuesto de la Federación tiene 
para contratación de tiempo en radio, y eso desde el punto de vista de quienes elaboraron el dictamen, es muy 
justo y leal. 

La reserva que presento, pretende modificar el artículo 89, en sus fracciones III y VII de la ley en comento para 
garantizar apenas condiciones de sobrevivencia para las radios comunitarias. No se trata de atacar los intereses 
de la radio comercial, no se trata de acabar con sus ya de por sí lucrativos negocios. Se trata en cambio de 
permitir que las radios comunitarias e indígenas sobrevivan, se trata de que establezcamos condiciones para 
que estas radios contribuyan a preservar la enorme riqueza cultural de las más de 20 lenguas indígenas que 
aún se hablan en nuestro país. Se trata de establecer mecanismos que les permitan a las comunidades 
permanecer cohesionadas con sus valores y con sus tradiciones. 

Les pregunto a quienes defienden por encima de todos los intereses de la radio comercial. ¿Acaso no vale la 
pena preservar estar riqueza cultural? ¿No vale la pena que las radios comunitarias y las radios indígenas 
permanezcan? Más importante aún esta pregunta es para todos nosotros como legisladores  y legisladoras: 
¿acaso no vale la pena que las radios comunitarias e indígenas permanezcan, y cuyos fines y objetivos son 
totalmente ajenos a lo comercial, cuyos fines se orientan más a las preservación de la cultura, las artes y la 
cultura democrática? Mienten quienes sostienen que esto se constituye en una competencia desleal. 

En el mismo artículo se establece que sus fines no son lucrativos y por lo mismo no devengarán utilidades, sino 
que esos recursos que se generan serán utilizados únicamente para su sostenimiento e inversión propia y nada 
más, y sólo para recordarles que los medios alternativos han beneficiado a la industria del mainstream, la 
explosión de la música indie y la música alternativa que se dio en todo el mundo en los noventas vino a beneficiar 
a la industria comercial de la música al inaugurar un canal de comercialización que le puso fin –concluyo 
presidente– que le puso fin real a la piratería, me refiero al uso de internet. Hoy por hoy se vende más música 
por internet que por cualquier otro canal. 

Y las adiciones, finalmente, que se presentan en esta reserva es a la fracción III del artículo 89 para adicionar 
las siguientes palabras: incluyendo la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad a la iniciativa 
privada, y en la fracción II, sustituir el 1 por ciento, por el 3 por ciento. Es cuanto. Gracias por su atención. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaria a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada 
Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, para presentar su propuesta de modificación al mismo 89, inmediatamente 
después el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. 
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La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Buenas noches compañeros diputados, compañeras diputadas. 
Con su permiso, señor presidente. El principio básico de cualquier democracia en el mundo es el de la igualdad 
y el respeto por los derechos de todos y todas, y que además de respetarlos estos se promueven con los marcos 
legales más adecuados. 

Por cuestiones estratégicas, comerciales, geográficas e incluso legales no hemos podido lograr que a toda 
comunidad y que todo sector social se le garanticen dos derechos sustanciales declarados internacionalmente 
como fundamentales, tales como lo son la libertad de expresión y el derecho a la información. 

Por años las comunidades indígenas han permanecido calladas cuando más voz se les tenía que dar. Las 
obligamos a ser sordas al no brindarles mecanismos para escuchar opiniones y situaciones, problemas y 
soluciones. Pero esa estirpe, característica de las comunidades indígenas, ese motor de pluralidad cultural y de 
desarrollo encontró en la radio un proyecto social a largo plazo, una herramienta para hacerse escuchar, un 
mecanismo para informar, encontró una manera de elevar el desarrollo y la calidad de vida de la comunidad, 
encontró la figura de la radio comunitaria. 

La radio comunitaria es un proyecto donde se engloba toda una comunidad, ya que desde la creación, el 
desarrollo, el impacto y los beneficios son por y para la comunidad a la que sirve. 

En este dictamen se presenta una clara y descarada inequidad entre radios comerciales y radios comunitarias, 
pese a que los pueblos indígenas y diversos sectores sociales han sido discriminados por años. ¿Se pretender 
seguir con esta inequidad? ¿Seguiremos haciendo caso omiso a lo que nos enmarca el artículo 6o. de nuestra 
Carta Magna? ¿Qué necesitamos para formar un Estado equitativo, donde los derechos de todos y todas valgan 
y cuenten? 

Representamos a la voluntad popular, seamos entonces representantes de quienes nos eligieron. No apoyemos 
al duopolio televisivo. La lucha entre radios comerciales y radios comunitarias ya es bastante desigual por 
naturaleza. 

El que una radio comunitaria tenga acceso a publicidad y espacios comerciales no generará competencia a 
ninguna de esas cadenas de radiodifusión que dominan el mercado del espectro radioeléctrico en nuestro país. 

¿Es un lucro el garantizar mejores condiciones de vida para las comunidades beneficiadas por una estación de 
radio difusión comunitaria? Lucro es no hacer nada. Lucro es seguir beneficiando a quienes ya tienen 
demasiado. Lucro es no crear leyes para garantizar el funcionamiento de estaciones de radio que informen, 
preserven, promueven y que ayuden a la creación de una sociedad indígena participativa. 

Lucro es seguir obstaculizando la comunicación indígena, poner piedras a los sectores sociales que gracias a 
muchas antiguas costumbres han tropezado miles de veces en su lucha por un medio de comunicación que 
encuadre sus demandas, sus orígenes y sus voces. 

La relatoría de libertad de expresión de la OEA incluye un capítulo denominado El ejercicio de la libertad de 
expresión por medios de comunicación comunitarios, en este capítulo se afirma lo siguiente; Las radios 
comunitarias se erigen como medios que canalizan la expresión, donde los integrantes del sector pobre suelen 
tener mayores oportunidades de acceso y participación en relación a las posibilidades que pudieran tener los 
medios tradicionales. 

Hagamos algo hoy, demos pauta a este régimen democrático justo que mencioné en un principio, donde los 
derechos sean iguales, donde las oportunidades sean equitativas, brindemos a las comunidades indígenas y 
sectores sociales rezagados una brecha más estrecha en el ámbito informativo, hagámoslo ahora, no limitemos 
el acceso a la información de todo mexicano, con argumentos económicos. No propiciemos que las radios 
comunitarias desaparezcan por no tener un sustento económico adecuado que garantice su pleno 
funcionamiento y desarrollo. 

Es el momento de reconocer a las comunidades indígenas, llenemos de esperanzas y generemos contextos de 
una sociedad participativa, justa y sin ningún tipo de discriminación. Honremos la fortaleza que han demostrado 
por años, apoyemos los proyectos integrales y de desarrollo que conlleva la radiodifusión comunitaria.  
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No basta con llorar y pedir perdón a los pobres y desprotegidos al final de nuestro informe, tenemos la 
oportunidad para decidirlo y para hacerlo. Dejemos los discursos incluyentes, realicemos acciones incluyentes 
en beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación 
económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el 
diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, también para su propuesta de modificación del 89. Inmediatamente 
después la diputada Teresa Mojica Morga. 

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros 
diputados, si algo queda claro de escuchar a quienes me antecedieron  es que este artículo 89 del dictamen 
que se propone lo único que hace es dejar en evidencia el doble discurso  del Estado mexicano y de las élites 
políticas y de los grupos de facto de este país, que se rasgan las vestiduras hablando a favor de  los derechos 
de los pueblos indígenas, que reforman el artículo 2 de la Constitución y lo  hacen excesivamente extenso, pero 
finalmente a pesar de lo extenso que pueda ser el artículo 2 de nuestra Constitución, relativo a los derechos de 
los pueblos indígenas, en la práctica, y  más cuando se aprueban este tipo de dictámenes, se convierten en 
letra muerta. 

Lo que aquí se propone, en las siete fracciones del artículo 89, es condenar a la desaparición a las emisoras 
de carácter social y específicamente a las que tienen un carácter comunitario e indígena. 

El hecho de que una estación no tenga fines de lucro, no quiere decir que no le podamos dar las herramientas 
para su subsistencia, para su sobrevivencia, para que tenga el autofinanciamiento para poder cumplir con los 
fines sociales a los cuales está encaminado. 

Y aquí, en esta reforma, lo que se le hace es coartarles esas posibilidades de autofinanciamiento, condenarlas 
a vivir solamente de algunos recursos que le puedan enviar los entes públicos federales, pero se les evita la 
posibilidad de tener publicidad, vender publicidad y hacerse de recursos para su sobrevivencia. 

En pocas palabras, se quiere matar de inanición a las radios comunitarias, a las concesiones de uso social, 
específicamente comunitario e indígena. 

Por eso, aunque sé que es predicar en el desierto, quisiera hacer un llamado, uno más de los múltiples llamados 
que esta noche se han hecho, para que pudiéramos reflexionar sobre este artículo 89, sobre su impacto en las 
estaciones comunitarias e indígenas y la posibilidad, que eso es lo que vengo a plantear aquí, sobre todo de 
suprimir la fracción séptima para darles la posibilidad de que tengan la venta de publicidad y con ello un 
mecanismo de autofinanciamiento. 

Que insisto, que sean estaciones sin fines de lucro no quiere decir que les cerremos las posibilidades de 
autofinanciamiento, la ley ya señala que en casos de excedentes pues que se vaya a reinvertir en la propia 
concesión, en su modernización, en su mejora y, por lo tanto, no veo razón para que les impidamos allegarse 
recursos de manera legítima y eficaz. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 
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El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada 
Teresa Mojica Morga, también para referirse al mismo artículo 89, e inmediatamente después la diputada 
Patricia Lugo. 

¿No se encuentra la diputada Teresa Mojica? La diputada Patricia Lugo, tiene la palaba para presentar su 
reserva al artículo 89. 

¿Vas a presentar las cuatro? La diputada Patricia Lugo va a presentar las cuatro reservas que tiene. Adelante, 
diputada. 

La diputada Patricia Lugo Barriga: Gracias, presidente. Respecto a este artículo número 89, debemos 
considerar que en el mundo de la radiodifusión de uso social se han ido abriendo espacios cada vez más 
grandes, su importancia radica en que hoy por hoy son considerados factores indispensables de cohesión social. 
Sus propósitos culturales, científicos, educativos y sin fines de lucro los dotan de nobleza, pues entre ellos 
destacan los medios comunitarios e indígenas y por lo regular su intención ha sido la de favorecer a la 
comunidad y su desarrollo. 

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc, define este tipo de concesiones como emisoras que 
hacen este ejercicio en diversas condiciones, poniendo en común ideas y creencias que se transforman en 
innovadores procesos comunicativos. 

Radios comunitarias hechas por mujeres, comunidades indígenas, colectivo de jóvenes de zonas rurales y 
urbanas, todas con un fin común: la libertad de expresión y comunicación. Derechos humanos fundamentales 
reconocidos por tratados internacionales, que deben ser garantizados como tales por todos los Estados 
democráticos. 

En ese sentido, la minuta enviada por el Senado de la República mantiene limitantes en el tema del 
financiamiento para las concesiones de uso social. Dentro de los medios de obtención de recursos, se 
contemplan los donativos, aportaciones y cuotas de cooperación, convenios de conversión con otros medios 
sociales para el mejor cumplimiento de sus fines y venta de publicidad a los entes públicos, federales, estatales 
también, los cuales destinarán el 1 por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad, 
autorizados en sus respectivos presupuestos, sin embargo no se contempla la posibilidad de patrocinio. 

Es por esto, que mi propuesta va en el sentido de modificar el artículo 89, fracción VIII, donde dice: Patrocinios. 
Entendiéndose como tal el pago en efectivo o en especie que realiza cualquier persona denominada 
patrocinador, a fin de que se haga la mención o presentación visual de la denominación o razón social de la 
persona que realizó el pago, sin inducir la comercialización o venta de ningún producto o servicio. 

Los patrocinios tendrán las siguientes características. 

Deberán contar por escrito y establecer los derechos y obligaciones específicos entre el sistema público de 
radiodifusión del Estado mexicano y el patrocinador. 

Su formato no podrá corresponder al de un anuncio comercial y su duración no podrá exceder de cinco 
segundos, únicamente podrán hacer la mención o presentación visual del nombre, denominación o razón social 
del patrocinador, sin destacar ni exaltar sus atributos específicos. 

Podrá mencionarse o presentarse visualmente la rúbrica, lema o eslogan del patrocinador. Mediante el 
patrocinio podrá informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que lleven a cabo el 
patrocinador, y el patrocinio podrá financiar la instalación y operaciones de estaciones de radiodifusión, así 
como de producción de segmentos o programas completos de radiodifusión para una mayor transparencia. 

Esto es en cuanto al artículo 89. En mi reserva del artículo 256 quiero reconocer la voluntad del gobierno federal 
por incluir en su propuesta un espacio que no compete única y exclusivamente a aspectos técnicos, sino que 
reconoce y contempla el destino final de las actividades que engloban la radiodifusión, que son personas, 
individuos como nosotros, millones de mexicanos a quienes antes de esta norma no se les reconocía de manera 
expresa un elemento fundamental, como son los derechos de las audiencias. 
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Se  ha dado un primer paso con la inclusión del tema de los derechos, sin embargo fue un paso muy pequeño, 
incluso tímido, al pretender que los únicos que lo contemplen sean los concesionarios que ofrecen el servicio 
público de radiodifusión, como lo establece la propuesta del artículo 256. 

Asimismo, desconozco si fue por descuido, malicia o falta de interés que la redacción del artículo anteriormente 
mencionado quedó sin pies ni cabeza al principio del mismo. Se establece que el servicio público de 
radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia, lo cual, evidentemente limita 
su aplicación posterior después del catálogo de buenas intenciones que deberá contemplar el servicio público 
de radiodifusión. 

El segundo párrafo del artículo instituye que los concesionarios de radiodifusión o de televisión de audio 
restringidos deberán expedir códigos de ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. 

Es aquí donde el artículo se vuelve particularmente confuso o engañoso, pues ese párrafo se aplica a todos los 
servicios de radiodifusión y qué bien que todos tengan que expedir códigos de ética para que se autorregulen. 
Pero qué pena que el comienzo del artículo donde realmente se encuentren las buenas intenciones ya no los 
abarca a todos. 

La cuestión es, por qué no dar un gran paso y que todos los concesionarios de radiodifusión respeten y atiendan 
los derechos de las audiencias si el servicio de radiodifusión comercial cuenta con más del 50 por ciento de la 
misma, y por esa razón el propio Ifetel definió como preponderante a Televisa, que tiene cuatro canales de 
televisión abierta en múltiples estaciones de radio. 

No podemos esconder la realidad de nuestro país, la radiodifusión comercial que engloba a Televisa y TV 
Azteca, entre otros, cuenta con el 95 por ciento de la audiencia. ¿Por qué no atender los derechos de la misma? 
¿Por qué reducirla al servicio público de la radiodifusión? 

Es por ello que recomendamos, en el artículo 256, fracción X, segundo párrafo, los concesionarios de 
radiodifusión, incluyendo a los que presten el servicio de televisión o audio restringido deberán expedir códigos 
de ética, con el fin de proteger los derechos de la audiencia. 

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputada, si quiere de una vez presentar las otras está 
bien. 

La diputada Patricia Lugo Barriga: Continúo con el 259 y 261. En el mundo globalizado la sociedad necesita 
ser escuchada, no solo por cuestiones políticas y sociales. También requiere opinar acerca de los contenidos 
que recibe a través de los medios de comunicación. Tiene derecho a recibir una comunicación de calidad con 
contenidos que sean acordes a sus valores y educación. A tener la tranquilidad de que se respetan los horarios 
para la transmisión de contenidos no aptos para niños y jóvenes, así como herramientas que permitan la 
interacción de los medios y las autoridades para lograr una comunicación real y que se reduzca a una simple 
transmisión de mensajes, como actualmente se vive. 

La principal característica de organismos internacionales es que no deben depender del gobierno y mucho 
menos de los concesionarios. 

Algunos ejemplos de los consejos para la comunicación. Por ejemplo, en Francia el Consejo Superior 
Audiovisual. En Italia Autoridades de las Garantías de las Comunicaciones y en Reino Unido la BBC. Esto por 
citar solo algunos. 

Todos ellos, los que hemos mencionado son independientes, tanto del gobierno como de los concesionarios.  En 
cambio aquí, no obstante la propuesta del Ejecutivo Federal y la minuta enviada por el Senado de la República 
distan mucho de parecerse a los casos europeos. 

En principio, no ha sido capaz de desvincular al gobierno de las cuestiones referentes a los contenidos. El 
referente para su coordinación y supervisión continúa siendo la Secretaría de Gobernación, dependencia que 
en sus atribuciones encuentra principalmente la de coordinar las relaciones del Ejecutivo federal con otras 
dependencias y con el Congreso de la Unión; es decir, su encargo es primordialmente de carácter político, lo 
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que favorece que el gobierno intervenga y responda a intereses ideológicos y partidistas en beneficio o 
detrimento de un concesionario. 

Sin embargo, lo más triste de la propuesta es que se ha dejado a la buena voluntad de los concesionarios de 
radiodifusión la defensoría de audiencia, que en caso de aprobarse serán los propios concesionarios los 
responsables de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, 
peticiones o señalamientos, pues incluso el texto actual limita la defensoría de las audiencias a los establecidos 
en los códigos de ética cuando estos son de carácter y aplicación interna y su incumplimiento jamás podría 
derivar en una sanción por parte de las autoridades competentes en la materia.  

Nos queda claro que para desvincular a la Secretaría de Gobernación de todo lo referente a los contenidos se 
tendría que reformar una serie de normas, por lo que en otro momento procesal parlamentario presentaremos 
la propuesta; sin embargo no puedo dejar pasar lo que es la defensoría de audiencia que es responsabilidad 
de los concesionarios. 

Es por ello que hacemos la siguiente propuesta de modificación al artículo 259. La defensoría de audiencia es 
el área dependiente del Instituto Federal de Telecomunicaciones encargada de hacer valer los derechos de los 
televidentes y radioescuchas; será responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las 
observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. 
Atenderá las reclamaciones, sugerencias y quejas de los radioescuchas y televidentes sobre contenidos y 
programación; asimismo emitirá recomendaciones a los concesionarios y dará vista a las autoridades 
competentes cuando no se cumpla con lo dispuesto en la presente ley en materia de contenidos. 

Los radioescuchas o televidentes deberán formular sus reclamaciones por escrito e identificarse con nombre, 
apellido, domicilio y teléfono, así como correo electrónico a fin de que reciban una respuesta individualizada. 
Asimismo deberán presentar sus reclamaciones o sugerencias en un plazo no superior a siete días hábiles 
posteriores a la emisión del programa objeto de la misma. 

Recibidas las reclamaciones, quejas o sugerencias, el defensor emitirá una recomendación o respuesta de 
acción correctiva al concesionario de radiodifusión correspondiente. El defensor responderá al radioescucha o 
televidente en un plazo máximo de 20 días hábiles aportando las respuestas, en su caso la aplicación que a su 
juicio merezca. 

Artículo 261. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión deberán contar con una figura que 
atienda las recomendaciones y acciones correctivas de la defensoría de audiencia del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones que podrá ser el mismo concesionario conjunto entre varios concesionarios o a través de 
organismos de representación. Tendrán 15 días para llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes a 
actuar las recomendaciones.  

Finalmente sobre el artículo 311. Es acerca de esta figura precisamente, del defensor de audiencia. ¿Qué juez 
aceptaría a su cargo si la ley establece que es su responsabilidad la buena conducta de los ciudadanos, que el 
titular de los órganos internos de control aceptaría en su cargo si la ley que lo rige establece que es su 
responsabilidad la buena conducta de los servidores públicos? Pregunto a los elaboradores de esta minuta y 
de paso a los senadores de la República que discutieron hace unos días y la aprobaron, ¿por qué permitieron 
entonces que la responsabilidad del defensor de las audiencias nombrado por los concesionarios recaiga 
únicamente en él, pagando una multa de 100 a 500 dólares mínimos diarios vigentes en el DF por no cumplir 
con las obligaciones establecidas en los artículos 259 y 261 de la ley, o por no cumplir con los lineamientos de 
carácter general que emite el Ifetel sobre las obligaciones mínimas para los defensores de audiencia. 

De quedar como está la redacción de los artículos 259, 261 y 311, las plazas de defensor de audiencia 
pretendidas por el gobierno federal y el Senado de la República quedarán permanentemente vacantes. Como 
lo hemos mencionado anteriormente, los artículos referentes a la defensoría de audiencia serán únicamente 
artículos de ornato que desde su inclusión pretendieron únicamente callar las demandas ciudadanas en cuando 
a derecho de audiencia y su defensa, pero que nunca se consideraron como una opción real para ser aplicables. 

¿Dónde queda la responsabilidad del concesionario, quien realmente está beneficiado de la confianza que le 
confiere el gobierno al permitirle la explotación y aprovechamiento de los bienes que son uso exclusivo de la 
nación? Es claro. Lo que se pretende por un lado anunciar con estridente pirotecnia legislativa –termino, 
presidente–, que por primera vez se reconocerán sus derechos a las audiencias pero a sus espaldas, en lo 
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oscuro se establece un procedimiento ligado a las televisoras que prácticamente vuelven inviable el hacer 
efectivos estos derechos. 

Es por ello que yo propongo para el artículo 311 en el inciso c), donde dice: con multa de 100 a 500 salarios 
mínimos diarios vigentes del Distrito Federal al concesionario autorizado o programador por no cumplir con las 
obligaciones establecidas, según reza en la fracción I, y en la II por no cumplir con los lineamientos de carácter 
general que emite el instituto sobre los lineamientos para expedir el Código de Ética. Es cuanto, presidente. 
Muchas gracias, diputada. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Patricia Lugo. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Roxana Luna Porquillo, para presentar su propuesta de modificación a éste mismo artículo 90. No se encuentra. 

Tiene la palabra para el mismo artículo 90 el diputado Carlos Fernando Angulo Parra; el diputado Juan Luis 
Martínez Martínez para el mismo artículo, y también el diputado Ricardo Mejía. 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente, seré breve. El artículo 90 trata del 
otorgamiento de las concesiones de radiodifusión para uso público, social y en relación con lo que debe de 
hacer el instituto y tomar en consideración. 

Este artículo reserva para estaciones de radio FM, comunitarias e indígenas, solamente el 10 por ciento de la 
banda de radiodifusión sonora de FM. La propuesta es que se reserve para estos efectos el 30 por ciento para 
quedar la redacción de la siguiente manera.  

 “El instituto reservará al menos un 30 por ciento de frecuencias o bandas de frecuencia en frecuencia modulada 
y amplitud modulada para uso social, comunitario e indígena, necesario para asegurar el equilibrio entre los 
diversos usos del espectro”. 

Ahora bien, el artículo 90 continúa en su fracción IV último párrafo, mencionando que “el instituto podrá otorgar 
concesiones para estaciones de radio AM comunitarias e indígenas en el segmento de la banda del espectro 
radioeléctrico ampliada que va del mil 605 al mil 705 hercios. Lo anterior sin perjuicio de que el instituto pueda 
otorgar concesiones de uso público, comercial o social que no sean comunitarios o indígenas en el resto del 
segmento de AM”. 

Quiero mencionar lo siguiente: la banda de mil 605 a mil 705 podemos decirle que es la banda basura en el 
espectro radioeléctrico porque existe mucha interferencia en esos niveles de banda, que son los niveles más 
altos de la banda. Entonces creo yo que esto definitivamente lo debemos de eliminar para no perjudicar a este 
tipo de estaciones de radiodifusión de uso público social. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea en 
votación económica si se admite a discusión la propuesta. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado 
Juan Luis Martínez Martínez, para presentar su reserva al mismo artículo 90; inmediatamente después el 
diputado Ricardo Mejía. El diputado Juan Luis Martínez va a presentar cuatro reservas. Adelante, diputado. 
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El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Gracias. Compañeras y compañeros, la falta de conocimiento sobre 
la naturaleza de las radios comunitarias llegó a legislar de manera torpe, aunado al sometimiento del Congreso 
frente a los poderes fácticos. Combinación fatal que dio paso a esta farsa de la reforma constitucional en 
telecomunicaciones y la tragedia de las leyes secundarias. 

Defender los derechos al acceso y manejo de los medios de comunicación no es un capricho de nadie, es una 
necesidad histórica, es asumir oficialmente que nuestra nación no sólo debe de reconocerse como pluricultural 
y pluribilingüe, sino que en los hechos funcione como tal. 

El fundamento jurídico está en el pacto nacional que se traduce en la Constitución, en los pactos y convenios 
internacionales. Pero hoy vemos con dolor y tristeza que no se favorece a nuestra realidad cultural fundada en 
el corazón de las culturas primigenias y seminales. 

En los hechos se favorece el monopolio que los medios que tergiversan y agreden nuestra cultura con modelos 
y contenidos integracionistas, pero más aún, discriminatorios y racistas. 

Por eso es que reclamamos con fuerza y energía nuestros propios modelos de comunicación que favorezcan 
nuestro desarrollo con pertinencia cultural y estimular así la convivencia y el diálogo de cultura en un esquema 
constructivo. 

Construyamos una igualdad con fundamento en la diferencia. No sigamos dando la espalda a las aspiraciones 
legítimas de los pueblos y comunidades indígenas. México no debe transitar por la negación legal y la 
discriminación de facto. 

Organismos como la ONU y la Unesco, han insistido una y otra vez en que los medios comunitarios son 
necesarios para la construcción de una cultura de la paz para favorecer el intercambio de conocimientos 
profundos que los pueblos indígenas poseen. 

Los pueblos indígenas necesitamos divulgar nuestro legado con libertad y democracia. No hagamos imposible 
la comunicación con las culturas que están en resistencia frente a un modelo de sociedad que los abandona y 
los humilla. 

La comunicación alternativa y comunitaria permite fomentar cambios de actitud de comportamiento social, y en 
definitiva ayudar a las comunidades indígenas y a las mujeres a identificar las soluciones y oportunidades de 
desarrollo sustentable que se encuentran a su alcance y adquirir así voz propia. 

No desvirtuemos su cultura, favorezcamos su desarrollo con leyes sensatas, dotándolos de derechos básicos 
como el acceso a los medios de comunicación bajo sus propios esquemas, sin interferencias pero con inclusión. 

Así, una de las tareas que tenemos frente a nosotros es armonizar internamente nuestro marco jurídico nacional 
considerando que la reforma constitucional de junio del 2011 constituyó un paso importante para garantizar un 
trato digno y respetuoso a las comunidades milenarias. 

Luego entonces, sin duda la comunicación indígena e intercultural es una actividad clave para fortalecer a los 
pueblos y comunidades porque les permite compartir información útil para tomar mejores decisiones. Facilita el 
diálogo con la sociedad no indígena y puede contribuir favorablemente a propiciar políticas públicas incluyentes 
y democráticas. Tal y como lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas, se trata del derecho para 
establecer sus propios medios de información en sus idiomas y para acceder a los demás medios de información 
sin discriminación ni prejuicio. 

En suma, busquemos refrendar el compromiso con la consolidación de una sociedad plural, intercultural e 
incluyente a fin de vitalizar el México profundo que todos anhelamos. 

Hagamos realidad los derechos constitucionales en materia de radio y comunicación que establece la fracción 
VI del artículo 2o que señala la obligación del Estado mexicano para la construcción y ampliación de las vías 
de comunicación y telecomunicación, establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas 
puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que la ley de la materia 
determine. 
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Lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros, es encontrar cómo refrendar en la ley secundaria 
nuestra obligación con lo que nos mandata la Constitución y los tratados internacionales. 

Voy a presentar también reserva al artículo 170 con dictamen o proyecto de decreto por el que se expíde la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Los avances que trajo consigo la revolución industrial del siglo XIX cambiaron el rumbo del mundo entero. Las 
nuevas tecnologías de la época facilitaron la vida y lograron impulsar el desarrollo de todas las ramas de la 
producción. Sin embargo, los nuevos procesos trajeron consigo nuevos problemas, despidos masivos, huelgas 
laborales, desabastecimiento y crisis, son algunas de las complicaciones que acompañaron la transformación. 

Diversos estudios hablan de los daños provocados en la salud de los seres humanos a causa de las ondas 
electromagnéticas que emiten las antenas terrenales de los servicios de televisión y telefonía.  

Las lagunas en nuestras leyes vigentes han permitido que la proliferación de las antenas se lleve a cabo sin 
regulación alguna. No hay nada que especifique dónde y cómo deben ser instaladas las mismas. 

Al respecto, Movimiento Ciudadano propuso una iniciativa en la que se busca prohibir la instalación de estas 
antenas a menos de 600 metros de las zonas urbanas. Sin embargo, la misma no ha sido ni siquiera 
dictaminada. Es por eso que proponemos incluir esa reglamentación en la presente legislación. 

Es cierto que no hay una comprobación fehaciente del daño que las ondas pueden generar en la salud, sin 
embargo, diversos países han implementado políticas preventivas como las que aquí proponemos.  

Estamos pues en el momento oportuno para empezar a cambiar la mentalidad y las políticas de nuestro país, 
quizá apostar por una política de prevención sea una mejor estrategia que la de atender el problema cuando su 
gravedad haya aumentado. 

Derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 170 para quedar 
como sigue: 

Instalar, establecer, operar o explorar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el 
carácter de concesionario; operar o explotar estaciones terrenas para transmitir señales satelitales, los cuales 
no deberán colocarse en hospitales, escuelas, centros deportivos y zonas habitacionales. 

Presentaré también reserva a la fracción B del artículo 298, con la intención de sancionar el incumplimiento de 
una norma, es resarcir de daño y que el infractor no vuelva a cometer la falta y al mismo tiempo una forma de 
intimidación para aquellos quienes pretenden cometer el delito. 

Tal como se presenta el dictamen que ahora discutimos, las sanciones para aquellos y quienes contravengan 
las disposiciones sobre homologación, incumplan las obligaciones de registro, interfieran el derecho de los 
usuarios de internet, rebasen los topes máximos de publicidad, no cumpla con las obligaciones de la concesión 
o cometan violaciones al reglamento, irán desde el 0.51 por ciento hasta el 1 por ciento de los ingresos del 
concesionario. 

En materia de telecomunicaciones, Televisa ha sido considerada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
como agente preponderante. Tan solo en el último trimestre de 2013, las ganancias de la televisora por los 
servicios de televisión restringida ascendieron a más de 21 mil millones de pesos. 

América Móvil, el otro consorcio determinado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como agente 
predominante tuvo ganancias que ascienden a 17 mil millones de pesos aproximadamente, ambas sanciones 
son una burla, en ninguno de los ejemplos el correctivo inhibe la comisión de un delito, ni evita que se vuelva a 
cometer. 

En los últimos años, en los gobiernos de Felipe Calderón y del actual Enrique Peña Nieto, le han apostado al 
fortalecimiento de las sanciones al aumento de penas corporales y al endurecimiento de la autoridad, pero sólo 
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en los ciudadanos en la sociedad civil, con los grandes consorcios con los empresarios, los políticos cercanos 
han metido una política de impunidad y compadrazgo cínica y deplorable. 

Esta nueva ley la hicieron al gusto de la televisora, de forma que sus intereses no se vean afectados en lo más 
mínimo. Es una burla para la sociedad, y de tal manera que presento esta reserva a fin de que se incrementen 
las penas para aquellos que cometen este tipo de delitos. 

También voy a presentar la reserva al inciso a) del mismo articulado, 298. Las telecomunicaciones en nuestro 
país es dominado por un grupo de poderosos empresarios, por ello se necesita que en esta reforma a las leyes 
secundarias se regule de manera estricta las formas de operación de las empresas dedicadas al sector que 
cuente con apertura para que exista mayor competencia y que se combata la desigualdad que concurre. 

Hasta el día de hoy vemos cómo ciertas empresas importantes de comunicación tienen dominio y hace caso 
omiso de lo que son sus responsabilidades para con las autoridades. En la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión se pretende sancionar a los concesionarios que de manera extemporánea presenten avisos, 
reportes, documentos e información. 

Es una buena medida para que las empresas asuman responsabilidades de manera transparente frente a las 
autoridades, sin embargo para las grandes empresas las multas son insignificantes del 0.1 por ciento hasta el 
0.5 por ciento de los ingresos de quien incurra en alguna falta de las ya mencionadas. 

Televisión Azteca reporta en su último trimestre del año 2013 una utilidad neta de 771 millones de pesos, 
empresa que cuenta con 108 estaciones televisiva, 30 por ciento del total de las que existen en nuestro país. 

Nuestra reserva es para que se incremente el porcentaje de multas del 3 por ciento al 5 por ciento. Se necesita 
que las empresas aporten un monto significativo y eviten pagarlo. No vamos a permitir que se siga consintiendo 
con castigos que no hacen eco y por ende seguirán faltando a las autoridades irresponsablemente, provocando 
que esta ley sea ineficiente e insuficiente para las necesidades de millones de mexicanos. 

Compañeras y compañeros, es cuanto. Y aprovecho esta máxima tribuna del país para decirle a mis hermanas 
y hermanos indígenas que una vez más los poderes fácticos están aniquilando, están dando una vez más la 
cuchillada por la espalda, desatendiendo de manera brutal a nuestras radios comunitarias, el único medio para 
difundir nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones en nuestros pueblos originarios. Es cuanto, 
compañeras y compañeros. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Martínez Martínez. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado 
Ricardo Mejía Berdeja para presentar su reserva al mismo artículo 90. Y en turno la diputada Alliet Bautista 
Bravo para el 100. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Para solidarizarnos y compartir lo que han expresado mi compañero Juan 
Luis Martínez, la diputada Yazmín Copete, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, Aida Valencia, Gloria Bautista, 
en cuanto a este despojo, a esta reforma que deja no en segundo o en tercer término a la radio comunitaria, a 
las radios sociales, sino prácticamente en el último escalón del interés público. 
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Ya se ha afirmado aquí que se le dejan las migajas del espectro radioeléctrico, solamente para cuidar la forma 
pero en realidad no se busca en este sistema de medios oligopólico, concentrador, que haya ninguna 
competencia de los medios públicos, de los medios universitarios, de los medios del sector social, de los medios 
comunitarios, de los medios indígenas. Se está generando a partir de este modelo de comunicación una sola 
visión del país; un pensamiento único para mantener adormecida a la sociedad y seguir consolidando su 
hegemonía política a costa del interés nacional. 

La Ley secundaria no permite que los medios públicos, que las radios comunitarias e indígenas cuenten con 
independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras 
para la transparencia, pleno acceso a tecnología y reglas para la expresión de sus diversidades ideológicas, 
étnicas y culturales. Se está pisoteando el derecho de millones de mexicanos a tener acceso a medios de 
carácter social. 

Es una Ley con dedicatoria a favor de los grupos oligopólicos, es una Ley que pone trabas  a veces mayores a 
estos medios comunitarios de uso social, que los que le conceden a los medios privados. Por eso estamos 
planteando en el artículo 90 modificar la fracción IV para establecer un garantismo social a favor de los medios 
de uso social y comunitario. 

Estamos planteando que una vez que quede claro la capacidad técnica y los medios humanos para poder 
realizar esta función, el Ifetel, el Instituto Federal de Telecomunicaciones auxilie a todos los interesados en 
obtener una concesión de uso social para integrar debidamente su solicitud. Es decir, se trata de que este 
órgano constitucional facilite la comunicación social de los medios comunitarios y de este tipo de radio. 

Creemos que es la medida de auxiliar a que haya una genuina libertad de expresión en el país y no solamente 
medios de comunicación al servicio del poder, al servicio del PRI, al servicio de los gobernadores, al servicio de 
la oligarquía, queremos medios a favor del pueblo y por eso tiene que haber esta cláusula de garantismo social 
a favor de estos medios comunitarios. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Mejía. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado 
Ricardo Monreal Ávila, para presentar su reserva al artículo 105, fracción I. inmediatamente después la diputada 
Delfina Elizabeth Guzmán Díaz y el diputado Uriel Flores Aguayo. 

El diputado Monreal va a presentar tres reservas. Pediría que le pusieran el tiempo que le corresponda. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, voy a compactar tres reservas, las relativas al 105, 
al 114 y al 117. Aunque son de naturaleza distinta, vamos a permitirnos hacerlos en un solo acto. 

En el país los títulos habilitantes para telecomunicaciones se dividen en concesiones, permisos y registros. Las 
concesiones incluyen servicios públicos de telecomunicaciones, redes públicas, bandas de frecuencia y material 
satelital. 

Las bandas de frecuencia son intervalos del espectro electromagnético asignados a diferentes usos dentro de 
las radiocomunicaciones, que abarcan el espectro de radiofrecuencia y microondas. Y estos son divididos en 
sectores. 

En México el espectro radioeléctrico, como espacio aéreo, es un bien nacional, es inalienable y es 
imprescriptible, por lo que está sujeto al régimen de dominio público de la federación y susceptible de 
aprovechamiento por particulares a través de concesión. Y por ello el Ejecutivo federal está facultado para dar 
el otorgamiento de licencias para su uso y aprovechamiento adecuado, conforme a las leyes establecidas. 
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Sin embargo, el tema de las concesiones en nuestro país tiene que mejorar, ya que existe una concentración 
extrema de medios de comunicación en manos de unos cuantos y por ello los precios en los servicios de este 
sector son elevados y de mala calidad. 

Contrario a lo que afirma ahora el comunicado de América Móvil y de Telcel, Telmex y Telcel, la OCDE afirma 
que los mexicanos pagaron anualmente 13 mil 400 millones de dólares entre 2005 y 2009 en sobreprecios de 
telefonía celular, servicio de banda ancha. De hecho, estos precios que maneja América Móvil son los más altos 
entre los países miembros de esta organización. 

La realidad es que México es un país de grandes monopolios, América Móvil tiene la llave de Internet y las 
redes sociales, el duopolio televisivo, los canales de cable satelital y el 95 por ciento de la televisión abierta y 
casi el 70 por ciento de la televisión restringida, ambas empresas concentran el 95 por ciento de frecuencias 
concesionadas. 

Lamentablemente en nuestro país las cosas se manejan a base de intercambio de favores con los gobernantes, 
sólo velan por sus intereses, dejando a un lado las necesidades de la población mexicana. 

Por eso, estoy planteando en la presente reserva combatir los monopolios, agregamos a la fracción I del artículo 
105 la expresión en caso de concentración y prácticas monopólicas, cambiar o rescatar bandas de frecuencia 
o recursos orbitales. 

No dejemos que las empresas dominantes en el sector de telecomunicaciones se sigan protegiendo bajo la 
complicidad de las autoridades. Necesitamos impulsar nuevas empresas para lograr la pluralidad en el sector y 
romper con los monopolios que sólo destruyen la economía de todos los mexicanos. 

En éste y en los otros dos, presidente, le solicitaría plasme íntegra nuestra propuesta de reserva. La propuesta 
contemplada en el párrafo cuarto del artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
menciona que para el otorgamiento de las prórrogas de las concesiones, el Instituto notificará a la secretaría, 
previo a su determinación, quién podrá, en todo caso, emitir opinión técnica no vinculante, en un plazo no mayor 
a 30 días y que transcurrido este plazo, sin que se emita opinión, el Instituto continuará el trámite 
correspondiente, lo que llamamos y conocemos como la afirmativa ficta. 

Lo anterior denota una visión incorrecta en la esencia de un órgano constitucional autónomo, ya que se pretende 
tomar en cuenta la opinión del secretario del ramo en todo lo referente a las concesiones y aunque no es 
vinculante puede ser la diferencia entre el otorgamiento, prórroga o revocación de alguna concesión en materia 
de comunicaciones, por el sólo hecho de ser secretario de Estado. 

Se pretende atraer las prácticas más lesivas del viejo régimen, tratando de empoderar a los secretarios de 
Estado para que éstos, por mandato del presidente, tengan mayor margen de acción en todos los sectores 
estratégicos del país. 

La historia nos ha enseñado que la acumulación de poder en un solo órgano de gobierno puede traer serias 
consecuencias a la hora de la toma de decisiones. El artículo 28 de la Constitución, establece en el artículo 15, 
que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, por lo que no debería estar vinculado 
a ninguno de los poderes constituidos. 

Cabe señalar, que el Instituto es un órgano especializado en la materia, por lo que se nos hace absurdo que el 
secretario del ramo deba emitir una opinión técnica al otorgar una concesión y otra para el otorgamiento de 
prórroga, las cuales de no ser emitidas éstas en un plazo no mayor a 30 días, el Instituto continuará los trámites 
respectivos. 

El concepto de autonomía, en su estricto sentido institucional, se entiende como una forma de división de 
poderes. Sin embargo, con la disposición que se pretende aprobar, el Instituto pone en riesgo ese carácter, el 
carácter de autónomo, pues se lesiona su independencia en la toma de decisiones al estar influido por intereses 
políticos, lo cual pudiera afectar el adecuado funcionamiento del órgano. 

Por eso es que nosotros proponemos se elimine del párrafo cuarto del artículo 114 del dictamen a discusión, 
los órganos autónomos constitucionales, para que se elimine esta opinión, que aunque no es vinculante, nos 
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parece que desnaturaliza la autonomía del órgano denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por 
lo que consideramos que se debe eliminar esta fracción y otorgarle plena autonomía. 

La última reserva, ciudadanos legisladores, es al 117. Es un asunto muy delicado. Este artículo refiere que en 
caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro 
inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país, la economía nacional, el Ejecutivo federal pueda 
requisar las vías generales de comunicación. Que el Instituto apoye la labor técnica de la requisa, mientras 
subsista, que se mantengan las condiciones que la propiciaron, y que el administrador designado por el 
presidente de la República tenga facultades amplias para cumplir con los fines establecidos. 

Consideramos que aprobar este artículo en los términos del dictamen enfrenta lo que establece el artículo 29 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Recordemos que establece este artículo la suspensión de garantías, que señala que en los casos de invasión, 
perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra que ponga a la sociedad en grave riesgo o conflicto, 
solamente el presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión 
Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país, o en lugar 
determinado, el ejercicio de los derechos y las garantías que fueran obstáculo para hacer frente rápida y 
fácilmente a la situación que deba hacerse por un tiempo limitado. 

En oposición a lo establecido por la Carta Magna, este artículo no requiere la aprobación del Congreso para 
que el titular del Ejecutivo tenga facultades amplias en el manejo de las vías generales de comunicación, ni 
establece un límite de tiempo para el uso de las facultades adquiridas. 

Esta Cámara representa la desgracia del pueblo mexicano. La aplastante mayoría sometida a la voluntad de la 
élite del poder. Una minoría que alza la voz, que nunca es escuchada, justo como sucede en la vida diaria, fuera 
de este recinto. 

Se han empecinado en aprobar leyes sin moverles ni una coma, sin tomarse la molestia de revisar el contenido 
o la técnica legislativa. Las aprueban tal y como las envían los poderes fácticos, Presidencia de la República y 
los senadores que hacen comparsa con ellos, prefieren ser la burla del Senado, de la Suprema Corte cuando 
nos hacen correcciones o cuando con un voto se oponen a este tipo de dictámenes. 

El último ejemplo es esto que estamos comentando, por eso es que proponemos reformar el artículo en comento 
para que el Ejecutivo requiera la mayoría calificada del Congreso de la Unión para hacer uso de esta facultad, 
misma que deberá ser por tiempo limitado. Es, ciudadanos legisladores, simplemente otorgarle congruencia, no 
puede esta disposición legal secundaria reglamentaria contradecir la Constitución. 

Se han cometido graves desviaciones jurídicas en esta Cámara, se han aprobado leyes contrarias a la 
Constitución y lamentablemente se siguen cometiendo una serie de barbaridades jurídicas que no podemos 
dejar pasar sin siquiera discutir, comentar o deliberar, nos parece muy grave lo que sucede en esta Cámara, 
hemos entrado a un proceso de decadencia política y de desconfianza ciudadana. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Los documentos se insertarán íntegros en 
el Diario de los Debates. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se admiten a discusión las 
propuestas del diputado Monreal. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si 
se aceptan a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor 
presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra, la 
diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, para presentar su reserva al 105. El diputado Uriel Flores Aguayo, ya 
lo había comentado; y después el diputado Carol Antonio Altamirano. 

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Con su permiso, diputado presidente. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Adelante. 

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: La Constitución faculta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a establecer y publicar criterios y lineamientos generales para identificar concentración de 
frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada que deben regularse. 

El artículo 105 dice que el instituto podrá cambiar o rescatar bandas de frecuencias o recursos orbitales en 
cualquiera de los siguientes casos. Y dice en su segundo, por razones de seguridad nacional a solicitud del 
Ejecutivo federal. Propongo en esta reserva adicionar, que por razones de seguridad nacional a solicitud del 
Ejecutivo federal y que dicha solicitud se aprobada por la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ésta 
sería mi reserva en este artículo en la fracción II que se adicione, que sea también aprobada por mayoría 
absoluta de la Cámara de Diputados cuando se pretenda cambiar o rescatar bandas de frecuencia o recursos 
orbitales. Gracias, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en 
votación económica si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado 
Uriel Flores Aguayo, para presentar su propuesta de modificación al 114. Inmediatamente después diputado 
Carol Antonio Altamirano y posteriormente la diputada Roxana Luna Porquillo. Si no está el diputado Flores 
Aguayo, tiene la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano y posteriormente la diputada Luna Porquillo. 

El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gracias, señor presidente. Diputadas y diputados. El dictamen 
que se presenta tiene, entre otros errores, dos omisiones que impide dar cumplimiento a disposiciones 
constitucionales y que dejan pendientes temas muy sensibles, tanto para miles de trabajadores de las 
telecomunicaciones como a los usuarios de origen indígena que radican en pequeñas localidades de todo el 
país. Así, presento las correspondientes reservas para corregir las deficiencias y por razones de tiempo lo hago 
en una sola intervención. 

La primera omisión es respecto de los derechos de los trabajadores de las telecomunicaciones que se 
prometieron cuidar en la reforma constitucional de mayo de 2013, pero de los cuales no se dice ni una palabra 
en la iniciativa del Ejecutivo ni en el dictamen. 

Si no intervenimos con responsabilidad se crearán las condiciones para que las empresas de las 
telecomunicaciones, en un afán de reducir costos y ganar mercados, terminan trasladando la reducción de 
costos a las espaldas y bolsillos de sus trabajadores. Por tanto, quiero dejar testimonio de una propuesta para 
modificar el artículo 43 del proyecto de decreto desde la denominación del Capítulo Octavo que no debe referirse 
sólo a los trabajadores del instituto, es decir el órgano regulador, sino también a los operadores de 
telecomunicaciones y de radiodifusión. 

En consonancia con el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en 
la ley debe establecerse que los derechos de los trabajadores se respetarán en todo momento. 

De manera específica debe señalarse que en las concesiones de todas las empresas de telecomunicaciones y 
radiodifusión, se incluirá un capítulo que haga referencia expresa a los derechos laborales, y cuando digo todas, 
me refiero a las empresas de radio, las televisoras abiertas y de paga, así como a las de telefonía fija y celular. 
Ninguna debe eludir su responsabilidad con los trabajadores. 

También debe señalarse que todas las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones llevarán a cabo la 
capacitación y profesionalización de los recursos humanos, para que el desarrollo del sector sea con base en 
la participación y mejoramiento de las capacidades de los trabajadores. 
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Lo anterior debe hacerse en apego a los convenios de la OIT y al citado artículo dieciocho transitorio de la 
reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que señala que “los derechos laborales de los 
trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que 
comprende el presente decreto, se respetarán en todo momento de conformidad con la ley”. 

Lo que les propongo es honrar y cumplir el mandato constitucional y no dejar la puerta abierta para que la lucha 
por el mercado de las telecomunicaciones sea aplastando los derechos de los trabajadores. 

La segunda omisión está vinculada al incumplimiento de dos disposiciones constitucionales. En este caso las 
señaladas en el tercer párrafo del artículo 6o, así como lo dispuesto en la fracción VI del apartado b) del artículo 
2o., de la Carta Magna. 

De acuerdo al artículo 6o., constitucional, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e Internet. 

Esto quiere decir que el sentido del mandato constitucional es que todas las personas deben tener acceso a 
este conjunto de servicios. 

Pero resulta que el dictamen tiene el efecto negativo de desalentar la inversión de la compañía existente, 
Telmex, sin obligar a las nuevas compañías a invertir en el desarrollo de la infraestructura. Así ya no habrá 
nuevas inversiones, en especial, fuera de las grandes ciudades con lo cual no se cumplirá la garantía de acceso. 

Además existe otro mandato constitucional en el artículo 2o., apartado d) que de manera específica , para abatir 
las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, obliga a las autoridades a extender 
las redes de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y 
ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. 

Ello significa que existe mandato aplicable a las autoridades federales para construir y ampliar las alternativas 
para la telecomunicación de las comunidades indígenas, pero lamentablemente el dictamen no se hace cargo 
de ese mandato. 

Lo anterior debe corregirse y expresarse claramente en la ley. La propuesta que presento consiste en establecer 
en el artículo 118 la obligación de los concesionarios que en la actualidad operen redes públicas de 
telecomunicaciones en pequeñas localidades, las sigan operando hasta en tanto el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones imponga la obligación de participar en este mercado a los demás operadores de 
telecomunicaciones, partiendo del principio de la no discriminación hacia los clientes y la extensión de la red de 
telecomunicaciones. 

Es decir que si no intervenimos, el perjudicado será el usuario. La empresa existente, es decir Telmex, ya no 
tiene incentivo para intervenir en pequeñas localidades, y las nuevas empresas tampoco lo harán porque les 
importa más el mercado de las grandes ciudades, de manera que la inversión en este rubro queda en riesgo, y 
con ello la obligación de extender el servicio a las pequeñas comunidades donde radica la población indígena 
se convertirá en letra muerta. 

No caigamos, como cámara revisora, en el absurdo de identificar áreas débiles en el dictamen y que aun 
señalando ese vacío respecto de los mandatos constitucionales simplemente los ignoremos. 

Los invito a corregir estos dos artículos y con ello optimizar la definición y obligaciones legales. Los 
planteamientos son sencillos y protegen el interés general. Sólo falta la voluntad política de ustedes para tener, 
por lo menos en estos aspectos, una mejor ley. 

Le solicito, señor Presidente, insertar de manera íntegra mis propuestas de reserva en el Diario de los Debates. 
Por su atención muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, así se hará. Se insertan íntegras en el 
Diario de los Debates. Le pido a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a 
discusión. 
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El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); 
las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor Presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Roxana Luna Porquillo para presentar su propuesta de modificación al 118 y vigésimo quinto transitorio. 
Inmediatamente después la diputada Gloria Bautista. 

La diputada Roxana Luna Porquillo: En el artículo 118 en las fracciones VI, VIII y vigésimo quinto transitorio 
se plantea, para poder modificar y adicionar para garantizar previamente que queden establecidas las 
regulaciones asimétricas en materia de tarifas que eliminan el cobro por la larga distancia mediante la exclusión 
en tres años del área del servicio local, sin considerar las dificultades técnicas que pudieran presentarse en 
dicho período. 

La reglamentación incurre en un exceso, ya que no considera la falta de homogeneidad en la arquitectura de la 
red de los diferentes concesionarios actuales y futuros. 

Asimismo, no se contempla la onerosa carga económica... 

Sí les pido si pueden guardar silencio o por lo menos pongan atención, diputados. 

Asimismo no se contempla la onerosa carga económica en la infraestructura activa y pasiva para los operadores 
que podrán incurrir en un impacto negativo en inversiones posteriores relativas al crecimiento y al mantenimiento 
de la red de telecomunicaciones. 

Se establece la corresponsabilidad social de todos los operadores de telecomunicaciones que deberán atender 
a los segmentos menos rentables del mercado a fin de garantizar el acceso de todos los sectores sociales a las 
tecnologías de información, comunicación, radiodifusión y banda ancha. 

Esta responsabilidad se establece por dos vías complementarias a través de la obligación de los títulos de 
concesiones y por medio de un modelo de contraprestación de infraestructura que considere a todos los 
segmentos del mercado. Todo lo anterior en función de las modalidades que deberá definir el Ifetel. 

En virtud de lo anterior, se propone la modificación en el sentido que quede de la siguiente manera en la fracción 
IV, incluyéndose la propuesta en la fracción IV: sujetándose las políticas que determine el Instituto para la 
reproducción gradual de los cargos por larga distancia de conformidad con los plazos y modalidades en la que 
el Instituto Federal defina para la consolidación de las áreas de servicio local, con el propósito de definir la 
aplicación de las tarifas que correspondan en cada período. 

El Instituto considera la diversidad tecnológica en la arquitectura de las redes de telecomunicaciones, así como 
las necesidades de inversión que correspondan a los distintos operadores de telecomunicaciones. 

En cuanto a la fracción VIII que se incluya, una vez terminando continuará prestándolo, se integraría la 
propuesta de hasta en tanto el Instituto imponga la obligación de participar en este mercado a los demás 
operadores de telecomunicaciones, partiendo del principio de la no discriminación de los clientes. 

El Instituto definirá un período de transición para que en los títulos de concesión de todos los operadores se 
establezcan la responsabilidad precisa en materia de cobertura de manera que se entiendan que por todos los 
operadores, aquellos segmentos de mercado de poblaciones alejadas de bajos recursos y de difícil acceso. Es 
cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
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Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la 
diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar sus reservas, inmediatamente después también la diputada 
Crystal Tovar Aragón. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Quiero solicitarle, señor presidente, me permita presentar todas las 
reservas juntas, por favor, y que me de el tiempo necesario. 

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Gracias. Lo que ocurre con la interconexión a través de este lamentable 
dictamen debe dividirse en dos apartados: por un lado, se pierde una oportunidad histórica de dotar al regulador 
de facultades conforme a las mejores prácticas internacionales y opiniones de la OCDE al mantener un absurdo 
esquema de diferendos y regulación ex post, por el otro, pero coincidente con la óptica de todo el dictamen se 
aplasta la facultad del mismo regulador para, de manera dinámica y eficiente, a los actores preponderantes o 
dominantes, al establecer en la ley la rigidez de una tarifa gratuita. 

Esta soberanía se convierte en regulador, desarrolla un modelo de costos y establece la tarifa de interconexión 
en un texto legislativo increíble. 

Respecto del primer punto es evidente que los aquí presentes jamás se han asomado al funcionamiento del 
mercado de la interconexión y la enrome problemática generada al impedir que la Cofetel, en su momento, y 
hoy Ifetel puedan determinar las tarifas de interconexión ex ante, sin estar sujeto a los acuerdos que tengan dos 
concesionarios, muchas de las veces atentando en contra del usuario. 

¿Quieren realmente apoyar al consumidor, señores diputados, señoras diputadas? Pues ésta es la forma, 
dotando al regulador de la facultad que, con base en modelos de costo, establezca las tarifas de interconexión 
antes de que inicie cada año, no a mitad del mismo y después de un diferendo entre particulares. 

Lo anterior no sólo es lo que más conviene al consumidor, sino que ordena al mercado, da certidumbre y permite 
diseñar mejores estrategias comerciales. Basta recordar que el esquema actual en el que el regulador se sienta 
a esperar que sean los concesionarios quienes dicten las tarifas quién sabe con qué criterios nos tiene con 
tarifas de interconexión pendientes desde el año 2007. 

Es decir, es un esquema que ha probado su absoluta ineficiencia y que hoy pretendemos mantener en contra 
de mejores prácticas internacionales y recomendaciones de la OCDE. Se propone por lo tanto que sea el Ifetel 
quien establezca todas las tarifas de interconexión del mercado mexicano, y que lo haga con la oportunidad 
suficiente para dar certidumbre a los operadores, como sucede en todo país desarrollado. 

La libertad tarifaria queda intacta, pues las tarifas al usuario final son establecidas con toda libertad por el 
concesionario, lo que se regula en un insumo esencial de interés público reconocido así por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

En segundo término, ya adelantaba, México podría convertirse en el único país del mundo que incluye una tarifa 
de interconexión en su legislación. En el resto de los países, incluso en varios con concentraciones similares al 
nuestro, la tarifa de interconexión se entiende siempre como una decisión que corresponde al regulador, a nadie 
más. La ley, si acaso, incluye directrices, lineamientos o criterios generales que debe cumplir el modelo de 
costos que arroje dicha tarifa. 

Pero nosotros somos distintos, el Senado de la República cuenta con los especialistas suficientes para 
asegurarnos que la mejor tarifa de interconexión para el preponderante o dominante es cero, y hay que ponerlo 
en la Ley. 

Por cierto, para todos aquellos que argumentan que debemos respetar las decisiones del regulador, les tengo 
una noticia. Desde marzo pasado el Ifetel ya estableció una tarifa para el preponderante, y no es cero. 
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En este baile de argumentos que se acomodan conforme a los intereses que les dictan, aquí sí vamos a dejar 
sin efectos dichas resoluciones que colocaban la tarifa en 0.20 centavos para el mercado móvil y 0.02 centavos 
para el fijo. Y si por alguna razón nos equivocamos y lastimamos al mercado, no se preocupen, basta con volver 
a reformar la Ley. 

Valdría la pena que el Senado fuera ya contratando los modelos de costos que nos permitan regular el mercado. 

Paso al artículo 158. Ante la preocupante concentración en el servicio de televisión abierta, el regulador 
mexicano tiene pocos elementos de regulación tan efectivos como la multiprogramación. El dictamen deja pasar 
una oportunidad histórica para regular este excedente de capacidad a favor de la pluralidad y la competencia 
como mandata el artículo 6 constitucional, de paso limita las facultades del regulador que en otros temas varios 
de ustedes supuestamente defienden, al convertir a la multiprogramación en un esquema casi de 
autorregulación, autorregulación pura en la que los concesionarios deciden la forma en la que explotarán esta 
ventaja. Créanme, lo harán a su favor, de nadie más, y menos de los mexicanos. 

El artículo 158 del dictamen es una burla y a mi juicio abiertamente inconstitucional, pues viola el artículo tercero 
transitorio del decreto, tanto en sus fracciones VI y VIII, tanto al abdicar en la promoción de la producción 
nacional independiente. La multiprogramación es una de las principales herramientas para promoverla, como 
al no dotar al regulador de facultades amplias y extensas, bajo principios de competencia y calidad, atendiendo 
de manera particular la concentración de frecuencias. 

Especial atención merece la segunda fracción del artículo 158, donde rigurosamente se impone un límite a la 
multiprogramación que podrá autorizársele al agente preponderante en radiodifusión. 

Casualmente –y fíjense en la coincidencia– el límite, 50 por ciento, se ubica exactamente en el porcentaje de 
señales que tendrá Televisa, después de la licitación de nuevas cadenas. Como quien dice: el tope jamás 
morderá. 

De verdad, ¿alguien de ustedes tuvo el descaro de sentarse a hacer las cuentas y encontrar la fórmula exacta 
que beneficia al operador de televisión abierta más grande del país? Esta soberanía no puede solapar descaros 
de este tamaño, por favor. 

Artículo 159. La retransmisión de contenidos radiodifundidos, artículo 159, es una medida que nosotros mismos 
aprobamos en la reforma constitucional apenas el año pasado, como una forma de promover mayor 
competencia en todos los sistemas de paga. Pero, sobre todo, reconocer el derecho de las audiencias a recibir 
toda señal radiodifundida, en un derecho que en la práctica debiera favorecer a todo suscriptor de televisión de 
paga, independientemente de la tecnología que usa. 

De nueva cuenta, el argumento de la convergencia telefónica se utiliza a modo y se olvida, también a modo. 
Hoy el decreto encuentra la manera de incluir limitantes a un derecho de la audiencia y a esa convergencia, al 
poder multiprogramar un canal de transmisión, Canal Dos, por ejemplo, e incluir distintas señales: dos-uno-dos, 
dos-tres-uno. 

Esperaría que, de contar con la capacidad, los sistemas de televisión de paga pudieran llevar de manera gratuita 
esas señales a sus suscriptores indistintamente de la tecnología utilizada. Pues no es así, producto de otra 
casualidad de último momento. 

A alguien se le ocurrió incluir el candado exclusivamente en la plaza que corresponde, eliminando con ello la 
posibilidad técnica para que el principal competidor de Sky pueda llevar dicha señal. Gana Grupo Televisa, 
pierden tres millones de suscriptores al sistema satelital Dish. 

Otro de esos artículos en los que ya lo sé, con producto del Espíritu Santo, pues nadie tiene los pantalones de 
subirse a esta tribuna y explicar el sustento para ello, salvo un correo electrónico dictado desde Los Pinos. 

Paso al 173 y 174. Como en muchos otros aspectos, el dictamen nos presenta una visión obsoleta del sector, 
en este caso inexplicablemente se hereda de la antigua Ley de Telecomunicaciones la noción de 
comercializador, en lugar de adoptar un término más moderno e internacionalmente reconocido, como es el de 
operador móvil virtual. 
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Desde nuestro punto de vista, adoptar el término no es secundario, pues la comercialización de servicios 
presenta a los operadores móviles virtuales como meros revendedores de los concesionarios, utilizando los 
límites preconcebidos que el término viene cargando desde 1995. 

No hay razón para no modernizar el tema y adaptarlo al que se usa en el resto del mundo. No hay razón para 
que esta ley no los fomente y los proteja en muchos de los aspectos básicos de su operación, que comúnmente 
terminan sujetos a la voluntad de concesionarios de mucho mayor tamaño. 

Los operadores móviles virtuales no deben entenderse como un añadido a la fuerza de ventas de las empresas 
móviles, sino como una verdadera alternativa de servicios para el consumidor, para ello requieren de un 
regulador con facultades amplias para intervenir en la resolución de disputas entre ellos y los concesionarios. 

En un aspecto positivo se reconoce un avance del dictamen en términos de la posibilidad de acceder a 
numeración propia, pero se dejan fuera otros elementos fundamentales, si verdaderamente se quiere impulsar 
esta figura en el mercado mexicano para beneficio del consumidor. 

Los ataques mediáticos sobre este modelo de negocio no es nada casual, en varios mercados han llegado a 
ostentar hasta 8 por ciento del mercado, eso es el doble de lo que hoy tiene Iusacell o Nextel. Responde 
precisamente a que pueden convertirse en una alternativa real ante concesionarios anquilosados, poco 
eficientes o que brinden mal servicio al usuario. 

De las variables que el dictamen no considera, la más importante, sin duda, es la posibilidad de que estos 
operadores puedan presentar ante el regulador diferendos en materia de interconexión, en lugar de dejarlos a 
expensas de los operadores en una relación profundamente asimétrica. 

No se trata de una invasión a la libertad, a la libertad tarifaria, sino a la simple regulación de un insumo que el 
propio dictamen reconoce como insumo esencial y de interés público. 

Las tarifas al usuario final quedan intactas. Pero si la ley no protege el acceso a ese insumo esencial, la 
interconexión, nos estamos matando de inicio. 

En resumen, se propone adoptar el término de operador móvil virtual, que el Ifetel tenga facultades para regular 
su acceso a la interconexión, y en contrapartida, también se le establecen obligaciones en términos de 
cooperación con la justicia. 

¿Acaso no les ha bastado no estar aquí, que no pueden ni un ratito poner atención? ¿O seguir riéndose? No 
importa. No me van a callar. 

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, le pido que vaya concluyendo su intervención. Su 
tiempo, le puse 15 minutos, se agotó y ya se ha pasado casi tres minutos. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Disculpe, presidente, pero para 19 reservas no me corresponden 15 
minutos. 

El Presidente diputado José González Morfín: No son 19, las que le faltaban nada más eran cuatro. Le pido 
que concluya. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Leo la última y termino, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias 
por su tolerancia. 

Reservas al dictamen de las Comisiones Unidas, por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. Transición a la televisión digital terrestre. Décimo noveno transitorio. 

Mientras que el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones dice 
que la transición a la televisión digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015, en su artículo décimo 
noveno transitorio el dictamen introduce toda una serie de condiciones, umbrales y requisitos que tendrán que 
cumplirse para que ello ocurra. 
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Si el Constituyente hubiera querido establecer límites y condicionantes, lo hubiera hecho desde la Constitución 
misma, al menos sugiriendo las variables que la legislación secundaria debía considerar. 

Pero no fue así, su mandato fue liso y llano, culminarán el 15 de diciembre de 2015. La redacción utilizada por 
el Constituyente no es casual y siguen mejores prácticas internacionales derivadas de los 35 países que a la 
fecha ya han culminado su propia transición. 

En la mayoría de estos países, mientras que en una primera etapa se estableció determinado umbral de 
penetración para la fulminación de las transmisiones analógicas, posteriormente se reconoció que los umbrales 
no alineaban correctamente los incentivos de gobiernos, concesionarios y ciudadanos. 

La redacción que propone el dictamen es abiertamente inconstitucional... 

El Presidente diputado José González Morfín: Diputados, les pido comprensión a todos para que pueda 
concluir la diputada, y a la diputada le pido que concluya, por favor. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Sí, presidente, gracias. Y solo se entiende, ante el evidente fracaso de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la implementación del programa piloto en el norte del país, 
que contando con el marco legal adecuado, el apoyo de todas las fuerzas políticas y los recursos presupuestales 
suficientes, en ocho meses, simplemente fue incapaz de elevar la penetración de la televisión digital por arriba 
de 45 por ciento en ninguna de las cinco ciudades en las que supuestamente se llevaría el segundo programa 
piloto. 

Cabe recordar que en el primer programa piloto, la extinta Cofetel logró llevar el porcentaje de penetración de 
3 a 93 por ciento y culminar las transmisiones analógicas en esa ciudad en julio de 2013. 

Finalmente derogar las disposiciones legales, administrativas o reglamentarias implica eliminar también sin 
justificación o sentido alguno la resolución de Cofetel que apaga analógicamente a Tijuana. 

Señoras y señores, esto es un parlamento, deberían saber que aquí deben subir a defender lo que si acaso 
piensan, que no lo creo. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, 
si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Bautista. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra, el diputado 
Marcelo Garza Ruvalcaba, que no lo veo en el salón. Tiene la palabra, la diputada Roxana Luna Porquillo, para 
presentar su propuesta de modificación del 131 e inmediatamente después, el diputado Fernando Bribiesca, 
para el artículo 135. 

La diputada Roxana Luna Porquillo: Voy a presentar del 131, 161, 189 y 190. Únicamente voy a argumentar 
de manera general y 191. 

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Son cuatro? 

La diputada Roxana Luna Porquillo: Cuatro. 

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que le pongan el tiempo correspondiente. 

La diputada Roxana Luna Porquillo: En el artículo 131; en este artículo se establecen regulaciones que 
corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones con base en un análisis minucioso que debe 
determinar las políticas asimétricas aplicables a la preponderancia. 
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En otros aspectos, la recuperación de costos de operación, el impulso de las políticas que alienten la inversión 
en infraestructura, así como la expansión y modernización del desarrollo del sector. Establecer normas 
demasiado rígidas desde la ley secundaria, demerita las atribuciones del regulador y podría resultar 
contraproducente a mediano y largo plazo, ya que el Poder Legislativo difícilmente podrá evaluar las 
circunstancias de un sector de alto dinamismo que se caracteriza constantemente por la innovación tecnológica; 
por eso se plantea modificar el artículo 131. 

Pasaría al artículo 161. Toda vez que la legislación debe guardar congruencia entre sus artículos es que se 
propone que se armonice con el artículo que establece los derechos de discapacidad; sin embargo en la 
modificación se propone que los dichos subtítulos no se limite a solo un programa noticioso, sino a todos los 
programas, noticias de manera generalizada, ya que la limitación de información tan relevante que precisamente 
es difundida en programas noticiosos puede poner en riesgo incluso hasta la seguridad de las personas 
discapacitadas; y en caso de emergencias, desastres naturales, Alerta Amber, etcétera, no puede estar sujeto 
de emergencias. No pueden estar sujetos únicamente a noticieros de mayor audiencia, ya que existen factores 
que por su naturaleza no pueden depender de un solo programa noticioso. 

En el caso del artículo 189, las instancias de seguridad pueden solicitar en casos de amenazas a la seguridad 
nacional, facilidades para obtener información relacionada con cualquier comunicación o dispositivo. Sin 
embargo no se establecen los detalles que debe incluir la solicitud como sí se hace en otras leyes para los 
demás temas que pueden infringir en la violación de los derechos humanos, en eventos y lugares críticos para 
la seguridad pública y nacional. 

Los concesionarios y los autorizados están obligados a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las 
señales de telecomunicaciones cuando lo soliciten las autoridades competentes. No define quiénes son las 
autoridades competentes ni qué medidas se tienen que tomar ni qué autoridades deben de mediar en el orden 
judicial y tampoco se establecen los límites en cuanto a las autoridades deben de justificar el bloqueo de 
señales. En tal virtud, se propone la eliminación de este artículo. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. Se pide a la 
Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta 
por la diputada Roxana Luna Porquillo. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto se desecha. Tiene la palabra el diputado 
Fernando Bribiesca Sahagún, para presentar propuesta de modificación al artículo 135, hasta por tres minutos. 

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. 
Debatimos una nueva legislación en materia de telecomunicaciones que busque elementos normativos para 
asegurar una competencia que impulse positivamente al sector y que permita que el crecimiento se traduzca en 
beneficios directos a los usuarios, una mayor calidad de los servicios, mejores tarifas y más empleos 
especializados. 

Las medidas asimétricas establecidas en la legislación tienen por objeto corregir y evitar distorsiones del 
mercado entre los operadores nacionales, de forma que no se justifica que operadores extranjeros resulten 
beneficiados al valerse de estas medidas en el supuesto de que un operador nacional les cobre cargos por 
debajo del costo de interconexión. 

La necesidad de que el órgano regulador determine la modalidad de los convenios de intercambio de tráfico 
que celebren los concesionarios, así como fijar tarifas de interconexión para el tráfico de los operadores en los 
supuestos señalados por el artículo 131 de la propia ley, es una necesidad para garantizar beneficios directos 
a los usuarios de los servicios de telefonía móvil y fija, en tanto que el acotar que los alcances del propio numeral 
131 no se aplique para el tráfico entre operadores nacionales y extranjeros tiene por objeto dar certeza a los 
usuarios de estos servicios, y apoyar a los concesionarios nacionales en su intercambio comercial con 
operadores extranjeros. 
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Por lo anterior, proponemos adiciones a los párrafos tercero y cuarto del artículo 135 a efecto de acotar que las 
tarifas referidas en los convenios de intercambio no sean menores a las tarifas de interconexión definidas por 
el instituto. 

Por lo anterior, proponemos adiciones a los párrafos tercero y cuarto para quedar como sigue. Artículo 135: 
“Los concesionarios deberán presentar al instituto previamente a su formalización, los convenios de intercambio 
de tráfico que se pretendan celebrar. El instituto podrá establecer las modalidades a que deberán sujetarse los 
convenios a fin de incorporar condiciones de proporcionalidad y reciprocidad respecto a los servicios objeto de 
intercambio. 

“Las tarifas a que se refieran los convenios no podrán ser menores a las tarifas de interconexión definidas por 
el instituto. No obstante la formalización de estos convenios, el tráfico que se curse entre los concesionarios 
nacionales estará a lo dispuesto en el artículo 131 de la presente ley. 

“Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para que las redes nacionales 
intercambien tráfico con redes extranjeras, los concesionarios solicitarán a la secretaría su intervención para 
celebrar los convenios respectivos en coordinación con el instituto. 

“Tratándose de tráfico entre operadores nacionales y extranjeros no será aplicable lo dispuesto en el artículo 
131 de esta ley”. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Se pide a la secretaría que 
consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 
135 presentada por el diputado Fernando Bribiesca. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia se desecha. Tiene la palabra el 
diputado José Angelino Caamal Mena, para presentar propuesta de modificación al artículo 147, adición de un 
párrafo. 

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la presidencia. En el contexto de estas reformas 
que pretenden dinamizar al país, desde Nueva Alianza consideramos que debemos hacerlo con una visión 
incluyente en la que a todas y a todos los mexicanos sean respetados sus derechos, es decir, que todos 
participemos en el futuro que queremos para México. 

El objetivo de la presente reserva es darle prioridad al acceso de la infraestructura federal y del Estado a los 
concesionarios de uso social. 

Las radios comunitarias e indígenas representan el derecho de las comunidades más alejadas y marginadas, a 
poder transmitir sus ideas y de poder acceder al derecho de la información, derechos que están estrechamente 
ligados con los derechos humanos y la libertad de expresión. 

La importancia de reconocer en esta reforma de telecomunicaciones la libertad de expresión que las radios 
comunitarias y los medios para lograrlo es parte del reconocimiento de que nadie puede ser violentado por la 
expresión de sus ideas. 

Desde el 2002 y 2005 las radios comunitarias en México han luchado para que sean reconocidos sus derechos 
fuera de los grandes consorcios de radiodifusoras en el país. 

Entre el 2002 y el 2006 sólo se otorgaron 11 permisos a radiodifusoras comunitarias en Oaxaca, Jalisco, estado 
de México, Sonora, Michoacán y Veracruz. 
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Por su parte el Estado debe de generar las condiciones necesarias para que toda comunidad pueda acceder 
libremente al derecho a la información y a la comunicación, y esto implica la flexibilidad a la asignación para la 
utilización de la infraestructura. Las radios sociales comunitarias e indígenas, por su tamaño y cobertura tan 
reducida, pero de gran utilidad sobre todo para las poblaciones aisladas, muchas veces no cuentan con los 
registros correspondientes, pero ello no ocurre de forma flagrante y directa, sino debido a la falta de 
conocimientos de la normatividad federal en telecomunicaciones y por los escasos medios institucionales para 
poder regularizar la actividad de una radiodifusora comunitaria o indígena. 

La reserva que Nueva Alianza presenta aporta un elemento de certidumbre a los concesionarios de uso social 
debido a que serán beneficiados de forma prioritaria para el uso y aprovechamiento de la infraestructura 
asociada a estaciones de radiodifusión. Me refiero a las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación, 
las posterías en que están instalados el cableado de distribución eléctrica, así como los postes y ductos 
propiedad de la federación. 

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que reúne más de cuatro mil estaciones de radios comunitarias 
en más de 130 países del mundo, se ha pronunciado porque en la presente reforma se concrete el 
reconocimiento al derecho de los medios comunitarios a operar en un marco legal adecuado a sus 
características. 

Por lo expuesto, Nueva Alianza propone a esta soberanía agregar un segundo párrafo al artículo 147 para que 
a la letra diga lo siguiente: “En la ejecución de la disposición establecida en el párrafo anterior se otorgará 
prioridad al desarrollo y fortalecimiento de los concesionarios que operen concesiones de uso social que 
incluyan las comunitarias y las indígenas”. Por su atención muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Caamal Mena. Pido a la 
Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta 
al artículo 147, adición de un párrafo, presentada por el diputado José Angelino Caamal Mena. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz hasta por tres minutos el diputado José Antonio Hurtado Gallegos para presentar propuesta de modificación 
al artículo 149. 

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas, 
compañeros diputados, buenos días. Me queda claro, muy claro que ninguna de las reservas que hemos 
presentado va a ser admitida; sin embargo, no quiero perder la oportunidad al estar en la máxima tribuna de la 
nación para solicitarles atenta y respetuosamente que la reserva que presento en este momento sea escuchada, 
sea analizada, sea atendida, toda vez que en ella va implícita la salud y la seguridad de la población en general. 

Recordarles, compañeras y compañeros, que es nuestra obligación como legisladores velar por la salud y la 
seguridad de nuestros representados. 

Lo servicios de telecomunicación y radiodifusión han revolucionado la manera en que nos informamos, 
comunicamos, intercambiamos un sinfín de bienes, valores y mercancías con otras personas, convirtiéndose 
esto en un mercado que genera anualmente cantidades millonarias, haciendo multimillonarios a los que ya son 
millonarios por estas concesiones. 

Si bien es cierto que estos servicios han representado una verdadera transformación en nuestra vida cotidiana, 
también es cierto que sabemos que la realidad con la que se ha llevado a cabo esta comercialización y 
expansión a nivel mundial ha traído como consecuencia que esto no se realice adecuadamente, provocando 
efectos nocivos en la operación necesaria para su funcionamiento. 

Este inigualable aumento en la demanda de diferentes redes de información a nivel mundial ha generado una 
multiplicación de antenas receptoras en las ciudades, situación que no debe pasar inadvertida si tomamos en 
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consideración que la constante expansión a las ondas electromagnéticas que emanan de las mismas, pueden 
generar considerables riesgos a la salud. 

Diversos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud sostienen que las ondas 
electromagnéticas emitidas por antenas celulares pueden romper las cadenas del ADN, favoreciendo la 
propagación del cáncer. 

Las empresas prestadoras de estos servicios de comunicación, en una afán de maximizar sus utilidades y captar 
un número mayor de clientes, frecuentemente incurren en prácticas que ponen en peligro la salud y la seguridad 
de la población al ser colocadas estas antenas en zonas habitacionales, parques, escuelas, hospitales, etcétera. 

Las grandes empresas de telecomunicación en su voracidad de buscar más, más y más beneficios económicos, 
son más y más indiferentes ante la preservación de la salud y seguridad de las personas en las localidades 
donde operan, fomentando el desmedido aumento de este tipo de infraestructuras. 

Como siempre, y como ya sabemos sin duda alguna, la falta de capacidad, la falta de conciencia y casi al 100 
por ciento, el interés corrupto por parte de las autoridades que regulan y vigilan las telecomunicaciones permiten 
que estas empresas abusen de la concesión que les otorga el Estado sin tener la más mínima conciencia de 
prevención para la población. 

Culmino, señor presidente. La reserva que hoy sometemos a consideración de esta honorable asamblea, 
encuentra su fundamento en la propuesta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma 
que se plantea en su artículo 149, que a fin de promover la compartición de infraestructura entre los diferentes 
concesionarios y de la expansión de las redes públicas de telecomunicaciones y la radiodifusión, éstas podrán 
ser instaladas en bienes del Estado, situación que considero por demás aventurada., ya que el Estado es 
garante tanto de la salud como de la seguridad de la población, y el que debe establecer las óptimas medidas 
de seguridad que permitan el desarrollo de las telecomunicaciones. Termino, señor. 

Es por lo anterior que vemos importantísima la necesidad de que los empresarios cuenten con una estricta 
restricción en cuanto a los lugares en las que se podrán instalar la infraestructura para las redes de 
transportación de esta información. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeros. Buenos días. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría que consulte 
a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 149 
presentada por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si 
se somete a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor 
presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el 
diputado Carlos Fernando Angulo Parra, para presentar propuesta de modificación a los artículos 158, 159, 173 
y 174. 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. Haré un esfuerzo de conceptualizar los 
cambios para la brevedad del tiempo. Estos artículos, empezando por el 158, hablan del tema de la 
multiprogramación. Existe en la minuta que llega del Senado una regulación sumamente rala, vamos a llamarle 
así, sencilla que no da la regulación adecuada para el sistema de multiprogramación. 

La propuesta viene con una amplia descripción de la regulación, en donde el instituto está facultado para hacer 
un análisis a profundidad de la solicitud para esta multiprogramación, respetando una serie de parámetros como 
el respeto a los derechos humanos y los mandatos para combatir la concentración nacional y regional de 
frecuencias, la propiedad cruzada, etcétera. 

También esta propuesta incluye que el agente económico preponderante o con poder sustancial deberá emitir 
una oferta pública con la capacidad restante para señales o canales de multiprogramación. Asimismo, cuando 
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el instituto lleva a cabo el otorgamiento de nuevas concesiones, en todo caso debe contemplar en el objeto de 
las mismas la autorización para transmitir multiprogramación en términos de estos artículos. 

Finalmente, el 158, se pretende conceptualizar en esta regulación que la autorización de acceso a la 
multiprogramación contendrá invariablemente indicación expresa respecto a la sujeción de todas y cada una de 
las señales multiprogramadas al régimen de obligaciones establecidas en ley. 

En el artículo 159, respecto de los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringido, 
deberán retrasmitir de manera gratuita todas las señales radiodifundidas multiprogramadas. Se pretende nada 
más añadir unos cuantos párrafos para que quede redondeado el concepto, ya que es necesario que se 
establezca que dichos contratos deberán ser presentados al Instituto para los efectos de su inclusión en el 
registro público respectivo, y que el Instituto podrá revocar o modificar las autorizaciones de acceso a la 
multiprogramación  cuando, como resultado del ejercicio de sus facultades de verificación se acredite el 
incumplimiento de los criterios que sirvieron de fundamento a la autorización. 

En el artículo 173 de los operadores móviles virtuales, como ya hemos visto, ya ha habido diversas propuestas 
de que se cambie el término de comercializadora al término de operadores móviles virtuales, se pretende 
agregar a las fracciones I, II, IV y V, lenguaje que establezca que para el acceder a los servicios mayoristas 
ofrecidos por los concesionarios en los términos y condiciones que establezca el Instituto, para que el Instituto 
tenga esta facultad. Además, para acceder a los servicios de interconexión y capacidad ofrecidos por los 
concesionarios en los términos y condiciones que establezca el Instituto, incluyendo aquellas a que se refiere 
la fracción XLVII del artículo 15 de la Ley. 

En la fracción IV, presentar ante el Instituto en términos de la fracción XIII del artículo 15, cualquier solicitud de 
resolución de desacuerdos y tramitar directamente -en la fracción V- ante el Instituto el acceso a numeración 
propia y agregar en el 174 la mención de operadores móviles virtuales. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Angulo. Pido a la Secretaría 
consulte a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 
158, 159, 173 y 174. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de 
modificación a efecto de suprimir el Título Octavo. 

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, 
la democracia expresada en una idea clara y contundente significa la contraposición a los regímenes autoritarios 
y totalitarios. Diputados, me gustaría que pusieran atención o si quieren retirarse del pleno se los agradecería. 
Gracias. 

Así pues, una democracia procura la libertad y la igualdad de derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, y 
como tal nos ofrece mecanismos para contraponerse a las prácticas autoritarias, teniendo como premisa 
fundamental el control del abuso del poder mediante el imperio de la ley, el funcionamiento efectivo de los 
canales institucionales que garanticen el Estado de derecho. 

Teniendo como premisa este marco referencial del sentido ético de las democracias podemos afirmar que el 
actual proyecto de decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones que estamos discutiendo –entre comillas– 
traiciona y atenta justamente contra esas libertades y derechos fundamentales que protege y caracteriza la 
democracia misma. 

De manera concreta, el Título Octavo del referente dictamen, titulado De la colaboración con la justicia, no sólo 
presenta una serie de ambigüedades y contradicciones con respecto a la censura de contenidos en la red, los 
temas de retención de datos y bloqueo de señales y geolocalización, sino que en esencia dichos supuestos por 
sí mismos deforman el mandato constitucional establecido en la reforma en la materia, pues atentan contra la 



141 
 

libertad de expresión, la privacidad y la garantía de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta 
Magna. 

No olvidemos que la privacidad es un derecho humano fundamental sustancial de un aspecto central de una 
sociedad democrática, pues es algo inherente a la dignidad humana, contribuye a la libertad de expresión y de 
información y, por supuesto, está relacionado con otros derechos, como por ejemplo la libertad de asociación y 
las preferencias políticas. 

En ese sentido, todas aquellas actividades que restringen el derecho a la intimidad, incluida la vigilancia de las 
comunicaciones solamente pueden estar justificadas cuando se encuentran reguladas de manera adecuada y 
sin ambigüedades por la ley, ya sea porque existe un objetivo legítimo de fondo, como puede ser la seguridad 
colectiva o el acceso a la justicia. 

Desafortunadamente el presente dictamen no es precisamente el mejor ejemplo de regulación y criterios claros 
que justifiquen la acumulación de información privada de las y los ciudadanos por particulares, al tiempo que 
otorga un grado de discrecionalidad importante a las autoridades, lo que sin duda trasgrede derechos 
fundamentales de las y los mexicanos. 

En el fondo, más allá de las deficiencias y las omisiones respecto a los casos en que la autoridad podrá intervenir 
y solicitar datos privados de las personas, el solo hecho de que exista esta posibilidad da lugar a escenarios en 
los que la información revelada pueda tener en riesgo a las personas, alentando a la factibilidad de ser 
discriminados o violentados en sus garantías individuales, pues atenta contra sus derechos de privacidad, su 
libertad de expresión, asociación y participación política. 

¿Qué nos garantiza que aún y cuando exista la Ley Federal de Protección de Datos Personales estos no podrán 
ser comercializados o usados de manera arbitraria y negativa por las empresas privadas o el Estado? 

Hoy en día, por ejemplo, sabemos de casos en los que padrones electorales son vendidos con fines proselitistas, 
o los datos personales usados con fines económicos. Así que, ¿en dónde está la garantía de que ahora con las 
facultades y libertades que otorga esta ley, los propios datos no puedan ser usados con fines de persecución o 
linchamiento político? 

Por todo ello, dado que existen ya mecanismos institucionales de colaboración con la justicia y el uso de las 
telecomunicaciones y estos no son perfeccionados en esta nueva reglamentación, sino por el contrario, se 
profundizan las ambigüedades y se abre la puerta al Estado policíaco y a los privados que se les otorgan 
derechos y atribuciones democráticos, que atentan contra la privacidad. 

Es por eso que someto a la consideración de este pleno la siguiente reserva. Se suprime el Título Octavo, De 
la colaboración con la justicia, del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada María de Lourdes Amaya Reyes. 
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación 
propuesta, a efecto de suprimir el Título Octavo. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se acepta. Las 
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los 
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se retira. Tiene la palabra la 
diputada Margarita Tapia Fonllem, para presentar propuesta de modificación al artículo 189, párrafos primero y 
segundo; y 190, párrafos primero y último, y fracciones I, II, III, IV, VII y XII. 

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con su permiso, señor presidente. Lamentamos participar de 
una discusión, que a pesar de ser transmitida íntegramente por el Canal del Congreso, sólo será reproducida 
por algunos medios imparciales y manipulada discreción por el resto, por quienes celebran que sus inversiones 
seguirán rindiendo frutos y su poder desmedido seguirá creciendo. 
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Porque en los últimos días nos percatamos de que en las grandes cadenas de radio, televisión y prensa escrita, 
señalaron a nuestro partido por supuestamente caer en contradicciones y por rechazar una reforma que 
beneficia a la gente. 

En especial nos llama la atención que Televisa, la gran beneficiaria de este proyecto, sólo retomó ciertas 
intervenciones en el Senado, las de quienes dicen que votar en contra es estar a favor del cobro a larga 
distancia, a favor de altos costos de interconexión, a favor de mantener en la desprotección a los usuarios de 
servicios de telefonía celular. 

Esa reforma y esta campaña mediática apuestan al olvido. Apuestan hacer olvidar nuestros posicionamientos 
críticos, que se acompaña de numerosas propuestas de modificaciones y adiciones que se reconocieron en la 
tribuna del Senado y en la opinión pública y hoy se refrendan aquí, porque nunca hemos negado que en esta 
reforma hay avances que benefician a los usuarios, pero no por ello dejamos de señalar las grandes omisiones 
y defectos de la minuta, el abandono del objetivo de regular el duopolio televisivo y el establecimiento de 
controles exagerados del Estado sobre las comunicaciones entre las personas. 

Pretenden que olvidemos el mandato de la reforma constitucional que instituyó un Ifetel fortalecido. Que 
olvidemos el cambio de dirección de la preponderancia, determinado ya por ese órgano para favorecer la 
inserción de las televisoras en nuevos mercados y servicios y conservar sus intereses. 

Pretenden que olvidemos la manera ilegal y abusiva en la que nuestros datos personales han sido manejados, 
utilizados y difundidos en muchas ocasiones. 

Pretenden que olvidemos que éste es el país del Renave, el Registro de Automóviles que estuvo a cargo del 
criminal, ustedes recordarán, Ricardo Miguel Cavallo. El país donde la base de datos del Padrón Electoral, con 
nombres y direcciones, se vende por 15 mil pesos. 

Pretenden que olvidemos que el registro, entre comillas, de datos, establecido en el artículo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones de este dictamen, resucita el desafortunado Renaut, mediante el cual la Cofetel, 
en su momento, obligó a los operadores de telefonía celular a recabar los datos de los usuarios. 

Este registro no cumplió con los requisitos de seguridad, por lo que en unos cuantos días los datos estuvieron 
disponibles en Internet, vulnerando la privacidad de las personas. 

Pretenden que olvidemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución, que 
establecen claramente el derecho de las personas a no ser objeto de ninguna inquisición sin antes tener una 
orden judicial debidamente fundada, el derecho a entablar comunicaciones privadas, el derecho a libre 
intercambio de información, el derecho a la protección de los datos personales, la implementación de 
salvaguardas jurídicas para que todo acto de autoridad que pudiera vulnerar los derechos cuente con la 
proporcionalidad, necesidad y oportunidad. 

Pretenden, en suma, que olvidemos las revelaciones que han sacudido al mundo en los últimos años, acerca 
del espionaje telefónico y cibernético que los gobiernos y los poderes fácticos ejercen sobre millones de 
personas inocentes en ejercicio pleno de sus derechos. Espionaje que se ha ensañado con líderes sociales y 
opositores, como en los peores tiempos de la Guerra Fría. 

Presentamos estas reservas al artículo 189 y 190 para corregir la minuta de acuerdo a las reformas de avanzada 
en derechos humanos y en justicia penal que han comenzado una nueva época de nuestra Constitución. El 
principio pro persona y la progresividad deben ser los criterios de toda acción legislativa, garantizando la 
protección más amplia para todas y todos. 

Por su parte, el nuevo modelo de justicia penal nos representa dos desafíos: el equilibrio entre los derechos de 
las víctimas y los derechos de las personas. Y el equilibrio entre instrumentos más efectivos y obligaciones más 
estrictas en cuanto a garantías para las autoridades. 

En este dictamen los concesionarios ya autorizados se convierten en policías, en espías, en un eslabón de la 
cadena de mando de una autoridad extralimitada. 
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Es aún tiempo de corregir el rumbo. Podemos desmantelar ese bosquejo de un aparato de vigilancia estatal 
empresarial sobre los ciudadanos, para instituir una vigilancia ciudadana sobre los poderes públicos. Una 
vigilancia de los usuarios sobre las empresas. 

Por ello, proponemos restructurar los artículos 189 y 190, para eliminar el registro de datos para establecer el 
requisito de la orden judicial para cualquier solicitud de informes sobre las personas y para castigar 
adecuadamente todo abuso de colaboración de concesionarios con la autoridad. Por su atención, muchas 
gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Tapia. Pido a la Secretaría que 
consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 
189, párrafos primero y segundo, y 190 párrafos primero y último, y fracciones I, II, II, IV, VII y XII. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión las modificaciones presentadas por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz, la diputada Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, para presentar propuesta de modificación al artículo 189, 
a efecto de suprimir. Presenta su propuesta incluso al artículo 217. 

La diputada Jazmín de los Ángeles Copete Zapot: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros 
diputados, ya buen día. El artículo 189, en el capítulo de esta norma se titula Colaboración con la justicia y deja 
sin ningún control para que cualquier autoridad viole nuestra Carta Magna e intervengan nuestras 
comunicaciones sin orden judicial. 

Esta medida impuesta por el gobierno no solo confirma como los responsables de la seguridad nacional 
buscarán tener el control de las llamadas de los líderes, luchadores sociales, periodistas, intelectuales, 
representantes de los partidos políticos, senadores, diputados, empresarios, líderes de las iglesias, secretarios 
de Estado, gobernadores y todas las llamadas que para el gobierno federal consideren a personajes incómodos 
al régimen. 

Con esta norma se abrirá la puerta para que el gobierno reedite una nueva edición de La guerra sucia, pero 
teniendo el control de las tecnologías modernas para detener a cualquier movimiento social que logre aglutinar 
y organizar la creciente inconformidad en contra de la administración de Enrique Peña Nieto y que a tan solo 
19 meses de su administración ha profundizado la crisis que heredamos del gobierno de Felipe Calderón. 

El artículo 189 es peligroso, hasta para los priístas. No olvidemos que dentro de la última contienda electoral se 
filtraron las conversaciones de los candidatos a la Presidencia de la República para afectar sus preferencias 
electorales y no solo sucede en el ámbito nacional. También en el ámbito estatal, en Veracruz hubo, 
precisamente el PAN pues descubrió todas las triquiñuelas del gobierno de Javier Duarte en la delegación de 
desarrollo social, en la secretaría de Finanzas, cómo los recursos se utilizan para su conveniencia y en este 
sentido realmente es un peligro este artículo. 

No olvidemos que las reformas al artículo 16 constitucional establecen que se podrán intervenir las llamadas 
telefónicas o de comunicación, siempre y cuando lo ordene un juez del Poder Judicial de la Federación. El 
artículo 189 de la presente minuta es contrario a ese texto constitucional y por tal motivo se debe suprimir. 

A la mal llamada colaboración con la justicia se le dará un uso político para afectar injustamente a los 
ciudadanos. Está demostrado que los gobiernos tanto del PAN y del PRI se especializaron en escuchar llamadas 
ilegalmente para utilizarlas con fines políticos y de persecución. 

Con relación al artículo 219 que propongo también se suprima, en virtud de que los redactores y autores de 
esta norma desconocen que en ningún artículo de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radio 
difusión le daban facultades a la Secretaría de Gobernación para vigilar los contenidos informativos. Tal parece 
que la redacción de este artículo se refiere a las facultades que se le otorgan a la Secretaría de Gobernación 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero no debemos ser ingenuos, el control de la 
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Secretaría de Gobernación de los contenidos informativos es para suprimir cualquier manifestación o crítica en 
contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. 

El objetivo de vigilar los contenidos informativos en las telecomunicaciones y radiodifusión se debe a que el 
gobierno de Enrique Peña Nieto se dirige a la debacle. La Secretaría de Gobernación, como en los tiempos de 
la presidencia imperial del PRI, tendrá como objetivo que la irritación social no se masifique y se desborde. 

La forma de legislar como aplanadora y utilizar el mayoriteo con sus votos, sin razón legislativa y jurídica, en 19 
meses de gobierno priista ya se les revirtieron los resultados de las llamadas reformas estructurales, que no 
reflejan el bienestar de los mexicanos. Millones de ciudadanos en nuestro país están decepcionados con este 
gobierno. 

El Congreso de la Unión, dominado por la mayoría del PRI y del PAN, apostaron para que en el primer trimestre 
de 2014 el fantasma de la recesión desapareciera por los efectos negativos que tendrían las reformas fiscal y 
financiera. Eso no fue así y los resultados los están sufriendo millones de mexicanos por su cerrazón de imponer 
las reformas sin escuchar los argumentos de la oposición legislativa. 

Sin embargo nunca quisieron analizar, escuchar y debatir con la oposición parlamentaria, que estas reformas 
eran recesivas y que no generarían el crecimiento económico ofrecido principalmente por el Secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso. 

Al bajar el pronóstico de crecimiento del PIB del 3.9 por ciento al 2.5 por ciento y estimar una inflación del cuatro 
por ciento para el presente año, el gobierno de Enrique Peña Nieto nos está llevando a un crecimiento de cero 
durante el 2014. Esta cifra sólo confirma que no tan solo estamos en recesión, sino que se ha profundizado la 
crisis estructural y económica que hemos vivido en los últimos 30 años. 

Este gobierno, y principalmente el artífice de estas políticas económicas, Luis Videgaray, pronosticaron que 
antes de la aprobación de las reformas secundarias, energética y de telecomunicaciones, México lograría un 
crecimiento durante los años 2014, 2015, del 3.9 al 4 por ciento, esto les permitiría enfrentar el escenario de las 
elecciones intermedias para elegir a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados en las elecciones de 
2015 y esperar los efectos positivos de sus reformas estructurales. 

Estas expectativas fracasaron y el gobierno del presidente al no tener una economía estable, previo a la 
privatización de los energéticos del país, se le presenta el escenario más adverso porque si los efectos de las 
reformas estructurales no llegan y tienen un efecto multiplicador negativo en el crecimiento económico, su 
gobierno terminará en el 2015 y no en el 2018. 

Estos fracasos del gobierno federal son los que realmente llevaron a dar marcha atrás a la reforma constitucional 
en telecomunicaciones y que tenían como principal objetivo terminar con el monopolio en los medios de 
comunicación. 

El gobierno de Peña Nieto se doblegó ante el duopolio televisivo y les otorgó todo el poder para que lo rescaten 
mediáticamente en la próxima elección para cambiar la Cámara de Diputados. 

Tengo la certeza de que la próxima integración de esta soberanía será más plural, aunque el gobierno apueste 
al duopolio, a la censura política y negar la libertad de expresión, misma que el artículo 217 de esta reforma no 
garantiza porque se impondrá la censura. Es cuanto, diputado presidente, gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Copete Zapot. Pido a la 
secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta 
a los artículos 189 a efecto de suprimirlo e igualmente para el artículo 217. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si 
se aceptan. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 
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El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Fernando Cuéllar Reyes, hasta por tres minutos para presentar propuesta de modificación al 
artículo 189. 

El diputado Fernando Cuéllar Reyes: Con su venia, presidente. Éste es el mismo artículo que acaba de referir 
mi compañera diputada y antes de entrar al contenido específico de este artículo que sin duda efectivamente 
nos remonta a varias décadas atrás en donde esa separación entre lo que es el Estado y la vida privada de los 
mexicanos no tenía límites y donde el Estado intervenía directamente en la vida privada de los mexicanos. 

Cómo lograr un Estado moderno, un Estado democrático, un Estado que efectivamente pueda darles a los 
ciudadanos la seguridad de que sus pertenencias, de que sus creencias, de que sus diferencias sociales no 
puedan ser reprimidas, y eso es lo que nos lleva a que insistamos en que este artículo debe ser revisado. 

También quisiera comentar que sin duda, como Grupo Parlamentario del PRD –y esto lo decimos de frente, de 
cara al país– nos parece, y yo invito a todas las compañeras y compañeros a revisar esos grandes objetivos 
que se trazaron en el Pacto por México. Sin duda habría que revisar porque no le pueden reclamar al PRD que 
no hicimos la tarea, que no fuimos congruentes y que no fuimos a trabajar por México. 

Esa parte quisiera reiterarla porque no quisiera que quedara en el ambiente un ánimo como el que se quiere 
crear de manera artificial de que pareciera que los perredistas estamos en contra de lo que se ha logrado, 
porque además fuimos los grandes impulsores de este tema, y pareciera que la imagen que se quiere dar es 
que nosotros como que estamos ahora diciendo que no tuvo sentido el pacto y que prácticamente nos 
chamaquearon, y eso no es cierto. 

Fuimos responsables y lo seguiremos siendo. Vamos a seguir dialogando, construyendo; creemos que es el 
camino correcto. Pero también creemos que cuando en esas reformas constitucionales no se respeta el espíritu 
y los grandes objetivos que se trazaron en los tres partidos, ahí es donde ya no podemos acompañar y donde 
el pueblo de México tiene que saber que nosotros tenemos grandes diferencias. 

En este artículo que les he comentado sobre la geolocalización de un dispositivo móvil, dice el dictamen que 
será realizado por los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso por los autorizados por proveedores 
de servicios de aplicaciones y contenidos a petición, por mandamiento debidamente juzgado y motivado de la 
autoridad competente en los términos que señalan las leyes. 

Ponemos a consideración la propuesta para modificar el texto del artículo 189 del dictamen que incurre en 
injerencias indebidas respecto a los derechos de los ciudadanos y en violaciones a los preceptos 
constitucionales, ya que con esta disposición se permite la intervención de comunicaciones sin orden judicial en 
contra de la Constitución que señala que de manera exclusiva la autoridad judicial federal, a petición del titular 
del Ministerio Público de la entidad correspondiente, podría autorizar la intervención de cualquier comunicación 
privada. 

Se trata de dar certeza para que los dispositivos móviles que sean geolocalizados en tiempo real lo sean al 
amparo de una orden judicial, cumpliendo con el respeto a los derechos humanos de los gobernados. 

Por otro lado, se busca dar certidumbre jurídica a las actuaciones de los servidores públicos. 

Son varios los compañeros que se reservaron este artículo y les insistimos que no vayamos a repetir esas 
prácticas donde no alcanzamos a distinguir lo que es el papel de las instituciones del Estado y lo que 
representan los derechos y la vida privada de los mexicanos. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias 
por su atención. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Cuéllar Reyes. Pido a la 
Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta 
al artículo 189. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. 
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Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los 
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación. Señor presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, para presentar propuesta de modificación al artículo 189, 
hasta por tres minutos. 

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Con su venia, señor presidente. 

Compañeros diputados, amigos todos. La invitación que les hago a que le entremos al debate con la propuesta 
en relación al artículo 189 de qué se trata. 

En el dictamen viene, que quedan incluidos también aquellos proveedores de servicios de aplicaciones y 
contenidos. Quedan obligados en término de la ley a rendir los informes que con toda oportunidad la autoridad 
habrá de solicitarles. 

Nada más que eso significa que esos proveedores de los servicios se traducen en lo que todos ustedes en sus 
celulares tienen, en sus iPads, en sus computadoras, básicamente son las aplicaciones. 

Platicando a detalle con personas que conocen de esto, como es Juan Pable Adame, nos hemos dado a la 
tarea de tratar de convencerlos de que le entren al debate con argumentos jurídicos. ¿Para qué? Para 
demostrarle al ciudadano mexicano que aquí en el Congreso discutimos con la razón, con el derecho. No es 
justo que privemos, que nos privemos, inclusive, de poder contar con todas las aplicaciones que tengamos, 
porque recuerden, que los proveedores, o mejor dicho, los concesionarios, tienen la obligación de mantener esa 
información por 24 meses. 

¿De qué se trata? ¿Por qué la privación? ¿Por qué la limitación a la expresión que a través del internet se da? 
El Ejecutivo o bien el Estado por ejemplo en los programas en donde se están entregando televisores de manera 
gratuita a efecto de entrar a la era digital, tendrá la oportunidad de hacer llegar a los conciudadanos todos los 
programas y a mediatizar la voluntad de muchos mexicanos. 

¿Y el internet? El internet se ha convertido en una manera para hacer una comunicación con un ciclo constante 
y permanente, y completo, en donde el ciudadano se comunica con otro ciudadano, le informa lo que está 
sucediendo, y pues bueno, eso es parte de la libertad. 

La idea que se tiene de esto es, lo vuelvo a decir: los retos a que acepten entrar al debate público de esta 
reforma que pretendemos, o mejor dicho, de esta propuesta de enmienda al dictamen presentado. 

Es muy sencillo, no privemos a los mexicanos, a los ciudadanos, de que nos podamos comunicar a través de 
este medio como lo es el internet. No es correcto que limitemos la libertad de esa manera. Tan es así, fíjense 
ustedes, alrededor de 59 millones de mexicanos son los que se denomina como internautas, o están metidos 
en esta forma de comunicación. Vamos, amigos, los reto, vamos entrándole, vamos demostrándole al pueblo 
mexicano que manejamos los temas, porque este tema afuera a ustedes se los han dicho, no nos limiten el 
Internet, no nos priven de la libertad de poder comunicarnos. Los reto, éntrenle con argumentos jurídicos. 

Sé que su potestad es poder declinar o desechar esta propuesta, estoy de acuerdo, pero qué caray. No es 
posible que con una mayoría abrumadora, con una mayoría con todo respeto de aquellos, bueno, una mayoría 
arrogante desdeñen todo lo que implique lo relativo a libertad, a la libertad que los ciudadanos allá afuera nos 
exigen. Ahí va, está la mano puesta aquí sobre la mesa y vamos entrándole, señores. Muchas gracias, señor 
presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Gastélum Buenrostro. Pido a la 
Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación 
propuesta al artículo 189. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
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diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Javier Orihuela García, para presentar propuesta de modificación a los artículos 189 y 190. 

El diputado Javier Orihuela García: Tablero, tablero, tablero. Ay, perdón. Tablero, tablero, tablero. Presidente, 
escuche la voz del pueblo, qué le cuesta. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Le ruego, diputado Orihuela, que dé inicio, por 
favor. Corre tiempo, por favor. 

El diputado Javier Orihuela García: Sí, gracias. Bueno, compañeros, sería conveniente, compañeros, que sí 
se usara el tablero para que todos los compañeros diputados y todas las compañeras diputadas que no están 
presentes vinieran, vinieran a votar, ¿no? Sería muy conveniente, ¿no? Creo que es una petición muy –sabemos 
que ya muchos se fueron a dormir, pero creo que es nuestra obligación estar aquí presentes. Y no perdemos 
nada con usar el tablero, diputado presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, su tiempo, por favor, continúe. 

El diputado Javier Orihuela García: Yo creo que no perdemos nada, pero bueno, diputado presidente, esto 
nos ayudaría mucho para que la parte del PAN viniera a votar, para que la parte del Verde estuviera presente, 
para que nosotros también como izquierda estuviéramos presentes. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, ¿declina con su propuesta? Declina. 
Diputado, reitero, ¿declina su propuesta? Continúe por favor. 

El diputado Javier Orihuela García: Desde luego que no, pero antes que se concluya el proceso de la primera 
votación. Compañeros, vamos. Compañeros y compañeras, la verdad compañeros, yo no tenía la intención de 
hablar, pero compañeros, miren, en estos momentos al menos en mi distrito hay 200 personas viendo el Canal 
del Congreso, de veras, y miren qué hora es. Me han estado hablando a mi celular y me dicen; por qué no 
intervienes. Entonces en respuesta a esta petición es que he tomado la palabra y no decliné de mi intervención 
a pesar de que es la 1:25. 

Entonces como sé que ya no hay mucha atención a los oradores yo quiero dirigirme a los mexicanos y a las 
mexicanas de todo México, o al menos de mi distrito y empezaré, compañeros. 

Presidente, yo le pido de favor que para que pueda usar mi tiempo atienda la petición de los ciudadanos para 
que se abra el tablero. Yo creo que sería conveniente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, el tiempo le está corriendo. Le restan 37 
segundos para que concluya su intervención. 

El diputado Javier Orihuela García: No, espérese diputado presidente. Yo quiero usar mi tiempo. Yo no tengo 
la culpa que usted no pueda manejar esta situación que le corresponde a usted. Tengo 5 reservas, 5 por 3, 15. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, su tiempo se ha agotado. 

El diputado Javier Orihuela García: Compañeros, de veras, quiero hablar. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Javier Orihuela. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor 
presidente, mayoría por la negativa. 
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El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado 
Carlos Fernando Angulo Parra, para presentar propuesta de modificación al artículo 189 y 190. Diputado, le 
ruego permita continuar con esta asamblea. 

Quiero reiterarle a esta asamblea que fueron dos artículos reservados y se les dieron seis minutos. Tiene otras 
reservas y por supuesto las irá a presentar. El tiempo se le agotó. No le permitieron ustedes de alguna manera 
que pudiera abordar y hacer la presentación de sus respectivas propuestas. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Adelante, diputado Carlos Angulo. 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Compañeras y compañeros, sí, la discusión del artículo 189 es 
una discusión álgida. Este artículo 189, como está planteado en la minuta que viene del Senado, es inaceptable, 
inaceptable y lo voy a resumir muy brevemente. 

Las autoridades plantean, tienen el derecho de que los concesionarios le presten auxilio, le proporcionen 
geolocalización y que para los efectos de colaborar con las instancias de seguridad, conserven un registro y 
control de comunicación, además de entregar datos conservados a las autoridades. 

Esta situación que estamos proponiendo en nuestra reserva, es que cumplamos cabalmente con los términos 
constitucionales, de que todo tipo de autorización esté debidamente justificado, motivado, fundamentado por el 
Ministerio Público y las autoridades correspondientes y que haya, en todo momento, autorización judicial. Así 
está planteada la reserva, para los efectos de poder atender un riesgo inminente a la vida, a la integridad 
personal de una persona. 

De manera simultánea, el procurador general de la República o los procuradores de justicia de las entidades 
federativas, deberán solicitar la autorización a la autoridad judicial y podrá otorgarse hasta por 30 días, contados 
a partir de la autorización para los efectos de que hallan esta localización geográfica en tiempo real. 

En ningún caso el monitoreo continuo de la localización geográfica en tiempo real de un equipo de comunicación 
podrá exceder de 90 días, contados a partir de la autorización. Debemos de meterle límites a esta facultad que 
viene planteada en la minuta. 

Por el otro lado, los concesionarios solamente deberán conservar datos de tráfico de comunicaciones y otros 
datos del usuario, que sean necesarios para la prestación del servicio y por el tiempo estrictamente necesario, 
salvo que el usuario otorgue su consentimiento expreso. 

Porque éste es parte del servicio de comunicación, de tener guardada información, lo que le denominamos 
comúnmente como la nube. Cuando el usuario lo autorice debe de conservarse y no destruirse, porque esto es 
parte esencial del servicio de guarda de datos. 

La retención de datos sobre un usuario sea ordenada por la autoridad judicial, cuando esa retención, 
debidamente fundamentada y autorizada por la autoridad, así proceda. Hay que entregar los datos conservados 
a las autoridades de procuración de justicia cuando exista una petición del Ministerio Público y previamente 
autorizado por la autoridad judicial. 

Y finalmente, que venga una facultad expresa de bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil cuando 
exista un reporte de robo o extravío. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Angulo. Pido a la Secretaría, 
consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 
189 y 190. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa. 
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El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar propuesta de modificación a los artículos 189 y 190. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Presidente, vamos a presentar la reserva al artículo 189, 190 y 218. Lo 
anterior para efectos del tiempo. 

Este título, el relativo a la colaboración con la justicia, es quizá, o mejor dicho, es sin duda alguna el título más 
ominoso, más oscuro de esta nueva ley. 

Sin duda es una disposición, es un conjunto de disposiciones que vienen a prefigurar un Estado policiaco en 
nuestro país. Un Estado interventor de la vida privada de los ciudadanos. Un Estado, va a ser como el Big 
Brother, que narra el libro 1984 de George Orwell. 

Esta disposición es la más regresiva y la más atentatoria contra los ciudadanos. Solamente desde la postración 
se puede apoyar que sin ninguna autorización de carácter judicial se pueda autorizar que se viole la privacidad 
de los particulares. Se puede autorizar que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, los 
proveedores de servicios estén obligados a que cualquier autoridad les pueda decir que sigan a tal o cual 
ciudadano o que entreguen la información y sus datos. 

Esto es inadmisible en un régimen democrático y en un Estado de derecho. Nosotros estamos planteando que 
se requiera la autorización de la autoridad del Poder Judicial, de los jueces. Como lo establece el artículo 16 
constitucional y como una visión garantista de los derechos humanos, lo establece también el artículo 1 de 
nuestra Carta Magna. 

Nosotros no podemos estar de acuerdo en que un simple Ministerio Público o una autoridad que no define la 
propia ley, pueda estar interviniendo en la vida de los ciudadanos. 

No creo, ni siquiera, que en su albedrío la gente de los grupos mayoritarios y particularmente el PRI puedan 
estar de acuerdo en esta disposición aberrante, autoritaria y retrógrada en la vida democrática del país. 

De aprobarla serían ingeniosos aliados de sus sepultureros; estarían entregándole al gobierno la posibilidad de 
convertirse en una autoridad dictatorial que esté con el pretexto de la persecución de delitos censurando la vida 
de los ciudadanos. No podemos tampoco estar de acuerdo que se vayan a retener los datos y la información 
de la gente por 24 meses. 

No podemos tampoco estar de acuerdo en lo que dispone la fracción VII del artículo 190 que establece el 
bloqueo de señales por parte de la autoridad. No quieren que haya libertad en este país. No quieren que la 
gente se pueda comunicar libremente, quieren que en las comunicaciones privadas esté la mano del Cisen, 
como ya lo está, pero de manera más burda ahora, la de Gobernación y de todo tipo de autoridades. 

Por esa razón apelamos a que este cuerpo legislativo apruebe estas reservas, al artículo 189 y 190 para que 
se establezca que tenga que ser por medio de una autoridad judicial, como lo establece el artículo 16 
constitucional. 

Estamos también planteando en el cuerpo del artículo 190, que se establezca lo siguiente: Las autoridades, 
concesionarios y demás proveedores de servicios están obligados en todo momento a respetar las garantías 
judiciales y las resoluciones jurisdiccionales y aplicar las disposiciones del presente título conforme al artículo 
1o. de la Constitución. 

Estamos planteando que este título oscuro, retrógrada de la colaboración con la justicia tenga candados 
democráticos y la supervisión del Poder Judicial. No creemos que por una línea la gente del PRI lo vaya a 
aprobar y se estén poniendo ellos mismos la soga al cuello y le pedimos a los diputados del PAN, que más allá 
de egoísmos apoyemos todos esta propuesta, es la misma que presentó también el diputado Angulo, el diputado 
Gastélum y como creemos que también lo va a hacer la diputada que me seguirá en el uso de la palabra, de 
Yucatán; y precisamente por eso pedimos que actuemos como un solo cuerpo. 
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Les pedimos, señores integrantes de la Mesa Directiva, que apliquen el tablero, que la votación sea por tablero, 
porque es evidente que ésta va a ser una votación cerrada tanto en esa reserva, si va el PAN, pero si no también 
en la siguiente. Nosotros creemos que ésta es la parte más oscura de la ley. 

Está por otro lado el negocio de los oligopolios, el regalo Televisa, la simulación con Telmex, pero esto le pega 
directamente a las libertades. Estamos prefigurando el inicio de una dictadura televisiva y represiva en el país 
con este tipo de controles y aquí queremos ver qué legisladores están con los ciudadanos y las libertades y 
quiénes están con una dictadura. 

Por eso, presidente, pedimos que someta estas reservas, la del 189 y del 190 y también la del 218 que en obvio 
de tiempo no la diremos, pero que también se integre al Diario de los Debates. 

A la diputada Zavala le pedimos también que proceda, pero que actuemos todos. Le pedimos a la Telebancada 
y a todos que no apoyen. Pueden defender intereses económicos, debieron haberse excusado, pero si no lo 
hicieron no frenen también las libertades en este país y no estén construyendo un Big Brother antidemocrático 
y represivo. Es cuanto. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía. Pido a la Secretaría 
consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación de propuesta a los 
artículos 189, 190 y 218, fracción II, presentada por el diputado Mejía Berdeja. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar propuesta de modificación a los artículos 189 y 190. 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Como hemos señalado a lo largo de este 
soliloquio, donde el debate ha sido el gran ausente, es necesario aclarar que en este dictamen no sólo nos 
preocupa la parte de competencia económica, sino otra muy importante que es la relacionada con los derechos 
fundamentales del ser humano, el derecho a su privacidad. 

Los artículos 189 y 190 representan la intromisión del Estado en la vida privada de las personas y de su intimidad 
a través del control de los datos personales. Se transgrede el artículo 1 de nuestra Constitución. El principio del 
bloque constitucional bajo el principio pro homine se viene a tierra, se viola la perspectiva de los derechos 
humanos, además de los artículos 11 sobre el libre tránsito de las personas, 15 sobre el debido proceso -
acuérdense de la trágica historia de García Luna y el debido proceso de Florence Cassez-, el artículo 16 sobre 
la protección de los datos personales. 

Es inconstitucional que se pretenda conocer la geolocalización en tiempo real, argumentando que no se vincula 
a una persona y que se va a legislar que los números celulares estén estrechamente vinculados a las personas 
y a través de ellos nos hacemos identificados e identificables, por lo tanto el Estado a través de particulares no 
tiene derecho a saber en dónde se encuentran o se mueven las personas. Menos aun cuando no existe un 
mandato judicial que garantice un debido proceso y se limite la movilidad y el tránsito libre de las personas. 

La intromisión a las bases de datos donde se concentran llamadas, mensajes de texto o correo electrónico, 
tampoco hacen prueba plena porque de ser así estaríamos trastocando nuestro sistema de justicia, el debido 
proceso y a la presunción de inocencia. 

La intromisión a nuestros datos personales y a nuestra vida privada, sólo servirá para incriminar y perseguir a 
quienes sean incómodos o les representen una amenaza. Es ilegal. Los datos que se recaben, se retengan por 
más de dos años, se entreguen a autoridades no legitimadas para su tratamiento sólo a través de formalismos 
administrativos. 

Las bases de datos que legitiman estos artículos al pretender que se almacenen por más de dos años, son 
ilegales porque no cumplen con la licitud. 
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Uno de los principios internacionales de protección de datos, no son lícitas porque no existen registros públicos 
que permita a cualquiera controlar la información que se recaba, así sea por la excepción de seguridad o 
procuración de justicia. 

Son ilegales porque no cumplen con el principio de proporcionalidad, es decir, se exceden en el tiempo y en el 
impacto a la privacidad, al so localizar sin límites de tiempo o en la permanente violación de la correspondencia 
al saquear mensajes de texto, llamadas a celular o correo electrónico. 

No contemplan el principio de continuidad, es decir, nunca se protegen los datos desde que se recaban hasta 
que se cumple con su finalidad, sin establecer el procedimiento necesario y fundamental para una adecuada 
protección de eliminar después de un tiempo pertinente, no más de seis meses, los datos recolectados. 

No permite que los registros de estas bases sean públicos y tampoco se establecen las responsabilidades de 
los encargados del registro y almacenamiento que cualquier persona ejerza los derechos de acceso, 
cancelación y/o posición consagrados en el artículo 16 de nuestra Constitución. 

La intromisión del Estado tiene límites y estos están establecidos en la privacidad y la intimidad de las personas. 

Como nunca, quieren controlar no sólo lo que vemos o escuchamos, sino hasta ahora lo que pensamos y 
sentimos. Pero ahí la libertad humana y ese espíritu indómito de la humanidad, es invencible. 

En una ley secundaria se pretende regular la competencia económica y la intimidad de las personas. El poder 
no sólo es territorial, sino también ahora en el espacio íntimo de las personas. 

Como hemos señalado a lo largo de este soliloquio, no queremos que este artículo o en particular el 189 y el 
190, pasen sin haber sido discutidos ampliamente. 

Por eso el no haber retirado esta reserva implica sumarme a la propuesta que enseguida va a presentar la 
diputada Beatriz Zavala, porque sabemos que juntos en esta oposición a la transgresión más grave a la 
Constitución, podemos frenar en este pleno esta intromisión a la vida personal de los ciudadanos en este país. 

Por lo tanto, diputado presidente, retiro mi propuesta y me sumo a la de la diputada Beatriz Zavala. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Correcto. Tiene el uso de la voz la diputada Beatriz 
Zavala Peniche, para presentar propuesta de modificación al artículo 189 y 190, fracciones II y III. 

La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Compañeras y compañeros legisladores, las reservas que ahora 
presentamos que son tres las presento a nombre de los diputados de Acción Nacional Juan Pablo Adame, 
Consuelo Argüelles, Alfredo Rivadeneyra, una servidora y con el consenso del grupo parlamentario y también 
a nombre del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PT. Agradezco y me da mucho gusto que nos hayan 
otorgado esa confianza y que podamos hoy decir que cuando estamos por los ciudadanos existen los acuerdos 
y las alianzas en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias. 

Voy a hablar en la reserva de tres aspectos muy importantes que están en el capítulo de colaboración con la 
justicia: retención de datos, geolocalización y bloqueo de señal. 

Estas reservas tienen como objetivo impedir disposiciones legales que pretenden violar la privacidad a la que 
tienen derecho los ciudadanos, así como atentar contra sus derechos humanos y contra su libertad de 
expresión. 

Reconocemos que algunos de los puntos del dictamen que han causado mayores inquietudes entre la 
ciudadanía son éstos, son los referentes al bloqueo de señales, a la retención arbitraria de datos y de 
información de los usuarios y de sus comunicaciones y la geolocalización en tiempo real y el acceso a datos de 
comunicaciones privadas. 
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Es por ello que presentamos esta reserva. En materia de retención de datos, las medidas que plantea el 
dictamen que vino del Senado se convierten en una herramienta de vigilancia masiva, sin controles, 
absolutamente violatoria del derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

Quiero decir que realmente quisieron hacernos creer que estos temas se estaban cambiando. Cuando empezó 
el debate y cuando hubo mucha presión ciudadana, principalmente a través de las redes sociales, nos dijeron 
que los iban a cambiar e incluso que los habían cambiado. Pero no es así. Aquí están en el dictamen que vino 
del Senado. 

Realmente toda comunicación de los ciudadanos va a ser guardada. Imagínense ustedes, lo que se habla, lo 
que se manda en mensajes de texto, lo que se da en internet, toda la comunicación de los ciudadanos y de 
manera masiva. 

Este tipo de disposiciones ya han sido declaradas inválidas en otros países, por ejemplo por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, y denunciadas como incompatibles con el derecho a la privacidad y a la libertad 
de expresión por parte del relator especial sobre libertad de expresión de la ONU, por lo que proponemos una 
reserva que sea clara y acorde con el derecho para que estos procedimientos de vigilancia sean la excepción y 
no la regla, no la mayoría y no para todos, para que la recopilación de datos sea un proceso cuidadoso y éste 
precedido siempre de autorización judicial federal. 

No permitiremos que se abuse con este tipo de medidas. Planteamos una redacción que refiera a que los 
concesionarios solamente y solamente deberán conservar los datos de tráfico de comunicaciones y otros datos 
del usuario que sean necesarios para la prestación del servicio y por el tiempo estrictamente necesario para 
ello. 

Conforme a precedentes y jurisprudencia de la Suprema Corte de nuestro país, y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, es necesaria la autorización judicial federal parar acceder a datos que identifiquen una 
comunicación. 

De igual manera, que el contenido de las comunicaciones por lo que planteamos que este requisito sea definido 
en la ley y no se esté presentado con la ambigüedad que se presentó en el dictamen. 

Sobre la geolocalización. En el dictamen que discutimos ahora, la localización geográfica en tiempo real, y el 
acceso a datos de comunicaciones sin controles mínimos necesarios para inhibir el abuso ahí está. 

Se permite esta localización en tiempo real de dispositivos sin establecerse los supuestos respecto de los cuales 
puede autorizarse dicha geolocalización. Tampoco se establece la necesidad de autorización judicial y ningún 
otro control que inhiba el abuso de esta medida. 

Es falso y lo digo porque lo han dicho algunos legisladores, pero no es así, es falso que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación haya validado esta disposición, pues al resolver la acción de inconstitucionalidad, 32-2012, 
las disposiciones analizadas no contemplaban la utilización de geolocalización por parte de instancias de 
seguridad nacional, sino que se acotaba su uso para la investigación de delitos de especial gravedad. 

Por lo que la reserva que se presenta precisa algunos aspectos sobre el uso de esta medida al establecer que 
la localización geográfica en tiempo real, únicamente procederá cuando sea ordenado por la autoridad judicial 
federal competente y se use para facilitar las investigaciones en materia de delincuencia organizada, secuestro 
o extorsión, o cuando se ponga en riesgo la vida de una persona. 

Asimismo se establece el derecho de notificación al usuario afectado. Es decir, transparencia, que se notifique 
al usuario por una intervención de sus comunicaciones privadas. Ese derecho ha sido reconocido por la Corte 
Europea de Derechos Humanos. 

Y el bloqueo de señales. El dictamen que discutimos mandato a los concesionarios de telecomunicaciones y, 
en su caso, las autoridades, a realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya 
la autoridad competente para hacer cesar, según dicen: lo estoy diciendo textual, la Comisión de Delitos. 
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Dicha disposición ha sido consideraba incompatible con el derecho a la libertad de expresión por los relatores 
de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes han manifestado que la 
interrupción de acceso a internet aplicará a poblaciones enteras, o a determinados segmentos del público, no 
puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o llamar a seguridad nacional. 

Por lo que advertimos que estos mandatos constituyen medidas desproporcionadas, que atentan contra la 
liberta de expresión –termino, presidente– y que en ciertos contextos, como el de la protesta social, podría 
atentar de manera grave contra la integridad y seguridad de la ciudadanía, y podría impedir la documentación 
de violaciones a derechos humanos e incluso la labor periodística. 

Saben qué, compañeros legisladores, estaríamos regresando al 68, cuando 24 horas después porque no habían 
esos medios de comunicación los ciudadanos tuvieron noticias de lo que había ocurrido por algunos medios de 
prensa escrita, imagínense cuando bloqueen las señales en una manifestación y los periodistas teniendo esas 
facilidades de comunicación, y los propios ciudadanos que se encuentran en el lugar, no puedan comunicar si 
hay un atentado contra los derechos humanos o de cualquier índole que esté dañando a la población y a sus 
libertades. 

Por eso planteamos estas reservas. No queremos que ocurra lo que ha ocurrido en Egipto, en donde bloquean 
las señales para que los ciudadanos no puedan comunicarse entre sí cuando están organizados. 

Compañeros legisladores, los invito a votar a favor de estas reservas y que como Cámara colegisladora 
hagamos más perfectible esta reforma en telecomunicaciones y respetemos libertad de expresión, privacidad y 
derechos humanos. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Zavala. Pido a la Secretaría que 
consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 
189, 190; 190, fracción I; y 190, fracción VII. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Pido a la Secretaría que abra el tablero electrónico 
para recoger la votación nominal hasta por tres minutos, en el entendido de que el voto a favor es a efecto de 
que se admita a discusión. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el tablero por tres minutos para proceder a 
tomar la votación si se acepta a discusión. 

(Votación) 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor 
presidente, se emitieron 171 votos a favor, una abstención, 225 en contra. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto se desecha. Tiene el uso de la voz el 
diputado Tomás Torres Mercado, para presentar propuesta de modificación al artículo 190. 

El diputado Tomás Torres Mercado: Con su autorización, señor presidente. Aunque pudiera anticiparse la 
ociosidad del uso de la palabra, virtud a la evidencia revelada con relación a la procedencia o no de la reserva 
que se vincula con los artículos 189 y 190 de la minuta que estamos discutiendo, yo deseo, estimadas colegas 
diputadas, diputados, no sólo en un ejercicio de memoria, sino también de congruencia, decirles a ustedes que 
seguramente ningún diputado, ninguna diputada estará en contra de poner en salvaguarda siempre el derecho 
humano a la privacidad. Y no sólo este derecho humano, sino también el de seguridad jurídica, el de libertad y 
por qué no, debido proceso o legalidad. 
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Dije en un ejercicio de memoria, porque el que les habla, por cierto acompañado en su momento por quien me 
ha precedido en el uso de la palabra,  desde el Senado de la República y en una circunstancia de crisis severa 
de seguridad pública y de violencia, se llevaron cuando menos cuatro iniciativas. 

Una, la geolocalización con el propósito de hacer frente a conductas delictivas tan graves como el secuestro, 
como la amenaza o como la extorsión. 

Sabedores en términos prácticos de dónde se estaba realizando la llamada, y perdónenme ustedes, en un 
ejercicio de transparencia, ¿llamarle al delincuente y decirle: te voy a suspender la comunicación para que ceses 
en la comisión del delito? Dije cuatro iniciativas cuando menos. 

La Corte se ocupó de la geolocalización. Ya no es materia de discusión en este momento, porque fue abrogado 
el Código Federal de Procedimientos Penales. Se vinculó con la Ley Federal de Telecomunicaciones, por qué, 
porque la facultad de medidas cautelares de esta naturaleza han estado vigentes siempre en procesos 
investigatorios, con control judicial o no, según el caso de urgencia. 

¿Por qué se vinculó la Ley Federal de Telecomunicaciones? Compañeros, porque las concesionarias decían: 
me obliga el Código Federal de Procedimientos Penales, pero no me obliga como concesionario la Ley Federal 
de Telecomunicaciones. 

Es parcial, amigos diputados, es parcial el argumento que aquí se ha dado, porque el artículo 190 impone 
obligaciones a las concesionarias y también a las autoridades. 

Doy cuenta de las otras tres hipótesis. Bloquear la comunicación o las señales, cuando tienen su origen en 
establecimientos penitenciarios. 

Un servidor formuló la iniciativa y no pudo transitar y, sin embargo, ahora la veo en este ordenamiento. Lo 
celebro. 

Les menciono una más. ¿Qué no se había obligado a los mexicanos a que dieran datos personales al adquirir 
un teléfono móvil? Aquello que se convirtió en un trámite inatendible. Un control práctico, colegas, es 
simplemente si se reporta como extraviado, como robado, suspende la funcionalidad del equipo. 

–Le pido tolerancia, señor presidente–. Abordo, cuando se dan argumentos, cuando se rompe el soliloquio dicen 
no al debate. No quieren debate cuando hay elementos para debatir. Ven a debatir, te lo acepto, ven a debatir. 

Aunque aludiera a alguien en lo personal –debes estudiar el Reglamento– que si no está abierto al debate una 
reserva, no cabe la alusión. Eso hay que aprenderlo. 

Menciono la última iniciativa que ahora veo materializada, ¿cuál? Compañeros de la izquierda o de la derecha, 
he escuchado con atención, fundadamente, la exposición de las reservas y la respeto, ¿y por qué no cuando 
se hace con convicción y cuando fundadamente se presenta? ¿O qué no respeto a la diputada Zavala? 
Evidentemente y lo diré en lo corto y lo diré desde esta tribuna. 

Pero les planteo, ¿es malo que la obligación de la concesionaria establezca que haya un solo número para la 
atención de las emergencias? ¿O van al 066 y al 089 y al 214? Nadie lo sabe. Digo, no quiero lanzar un 
comercial televisivo, pero bueno, ¿qué no podrá ser el 911? 

No son sólo esas hipótesis, quiero mencionarles que este pleno aprobó, por unanimidad, algo para quien sienta 
la amenaza de la prueba ilícitamente obtenida. El artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
literalmente dice: cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado 
ni convalidado. 

Yo sí creo en la fortaleza de las instituciones que deben hacer respetar la ley para poner en salvaguarda los 
intereses de los mexicanos. Muchas gracias. 



155 
 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Torres Mercado. Pido a la 
Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta 
al artículo 190. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta si se acepta. Las 
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los 
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar propuesta de modificación al artículo 190, fracción 
I, fracción II, fracción III y suprimir la fracción IV, en un solo acto. 

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Qué pena, qué lamentable que suceda 
esto. Qué lamentable que la mayoría en esta Cámara esté por encima de lo que señala la Constitución y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque vienen a dar discursos demagógicos que nada 
justifica la violación a la Constitución. 

Nosotros no nos negamos al debate, diputado. Nosotros votamos a favor de la discusión de la propuesta de la 
diputada Zavala y usted la votó en contra, si hubiese querido debatir la hubiera votado a favor. 

Qué lamentable que el PRI, que el Partido Verde y que Nueva Alianza aprueben leyes que establezcan la 
intervención de comunicaciones, aplicaciones y contenidos sin orden judicial. 

Que aprueben que las corporaciones policiacas y agencias de seguridad del gobierno tendrán acceso total a la 
geolocalización de los ciudadanos. 

Que cualquier autoridad puede instruir a bloquear accesos de Internet sin justificar los motivos de la orden o sin 
la obtención de una autorización juridicial, y porque obviamente esta ley que están aprobando limita 
arbitrariamente el acceso a Internet, inclusive las empresas estarán obligadas a retener los datos de todos los 
usuarios. Es decir, a conservar un registro y control de las comunicaciones que se realizan desde cualquier 
dispositivo, este registro contendrá el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, la hora y duración de la 
comunicación, el nombre del titular y de una línea y la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, 
entre otros, y el problema no es la geolocalización como tal, sino el problema es que quieran considerar a todos 
los ciudadanos delincuentes, cuando no lo son. El hecho de portar un celular, un aparato móvil no significa que 
sean delincuentes. 

Lamentable que en esta Cámara no se acepten las propuestas en común de los diputados, que tuvieron en 
común con las demás fracciones parlamentarias. Entre ellos, el diputado Ricardo Mejía, el diputado Angulo, la 
diputada Roxana Luna, la diputada Lilia Aguilar, la diputada Luisa María Alcalde, la diputada Beatriz Zavala, la 
diputada Aleida Alavez. Todos integrantes de diferentes grupos parlamentarios y que están en común en esta 
propuesta. 

No se puede considerar a todos los ciudadanos como delincuentes. No se les debe coartar su derecho a la 
privacidad. Consideren eso, ustedes son los represores y se están convirtiendo en un Estado autoritario, 
dictador, nazi. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Huidobro. Pido a la Secretaría 
consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación de propuesta a los 
artículos 190, fracción I, II, III y suprimir la fracción IV. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Adriana González Carrillo para presentar propuesta de modificación al artículo 190, fracciones 
XI y XII, y adición de una fracción XIII. 



156 
 

La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidente. Y también aprovecho para felicitarle por 
su cumpleaños. 

La reserva al artículo 190 que les presento, busca adicionar una fracción, la XIII, para incorporar en el título 
octavo, denominado de la colaboración con la justicia en el capítulo de las obligaciones en materia de seguridad 
y justicia. 

La obligación a los concesionarios de telecomunicaciones de transmitir los mensajes solicitados por la autoridad 
competente de forma gratuita y de manera expedita, referentes a alertas y avisos. 

De eventos que signifiquen un riesgo inminente a la seguridad de la población y relativos a la búsqueda o 
localización de personas. 

Dichos mensajes serán enviados a todos los usuarios que se encuentren en el área en la que suceda, haya 
sucedido o pueda suceder el evento, y se enviarán a través de los medios idóneos para que lleguen 
oportunamente a la mayor cantidad de usuarios, sin que estos últimos requieran contratar para ello ningún 
servicio adicional al de la telefonía móvil. 

Dentro de los protocolos de seguridad encontramos tres de la mayor relevancia. 

Primero. Alerta Amber. Es el protocolo de notificación inmediata, coordinación institucional y colaboración de la 
sociedad civil para la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes reportados como 
secuestrados, incluso por sus padres o hayan sido reportados como desaparecidos. 

Para activar la Alerta Amber se deben cumplir cuatro requisitos: el extraviado debe tener menos de 18 años. 
Que una autoridad o departamento de policía valide la desaparición. Contar con suficiente información física o 
fotografías del menor. Así como saber de dónde se le vio por última vez, y datos sobre alguna persona o vehículo 
sospechoso. Y por último, suponer que hay un grave riesgo para el desaparecido, de acuerdo con diversas 
organizaciones enfocadas a la recuperación de niños extraviados, las primeras horas de búsqueda de una 
persona son vitales y en el caso de menores de edad es aún mayor derivado de su situación de vulnerabilidad. 

Es por ello que dicha alerta es transmitida a través de medios masivos de comunicación como es la televisión, 
la radio, mensajes de celular, correo electrónico, entre otras, el objetivo es llegar al mayor número de personas 
en el menor tiempo posible. 

La alerta Amber funciona en México desde el año 2012 en todo nuestro país, durante el primer año de su 
aplicación se emitieron 87 alertas y se recuperaron a 45 menores de edad. La alerta Amber opera mediante la 
línea telefónica 01 800 0085400, la cual funciona 24 horas todos los días del año.  Los especialistas reconocen 
la efectividad de la alerta y sugieren dar una mayor difusión entre la población, pues existe un desconocimiento 
de ese instrumento para la recuperación de menores. 

2. Protocolo Alba. Este protocolo se deriva de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso González y otras, Campo Algodonero contra México y se refiere a la localización oportuna de mujeres 
desaparecidas. 

3. Alerta sísmica. Es el sistema que detecta sismos importantes y permite la activación de protocolos preventivos 
de protección civil. En especial debemos insistir que esta alerta debe ser gratuita y el Estado mexicano debe 
facilitar la prevención de daños a la sociedad civil. 

La propuesta que hoy les presento busca utilizar las nuevas tecnologías para ponerlo al servicio de las personas 
y en especial para facilitar la solidaridad de la sociedad, así como la colaboración con la justicia. Les pido su 
voto a favor de esta propuesta que tiene un alto contenido social. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada González Carrillo. Pido a la 
Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta 
al artículo 190, fracción XI y XII, y adición de una fracción XIII. 
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El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si 
se aceptan. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz, el diputado Marcos Aguilar Vega, para presentar propuesta de modificación al artículo 190, fracción XIII, 
hasta por tres minutos. 

El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, presidente. Quiero compartir con ustedes –muchas 
felicidades, presidente–. 

Quiero compartir con ustedes esta reserva que sin duda alguna es una reserva toral, fundamental para todos 
los mexicanos, que establece una propuesta para crear una nueva figura jurídica denominada transparencia 
estadística. 

Es una figura que establece particularmente una adición al 190, una fracción XIII que establezca un derecho 
para los usuarios y que establezca una obligación para la autoridad que se señala, tiene la capacidad para 
adquirir información en cuanto a localización geográfica y en cuanto al uso de datos o conservación de datos 
que estén en poder de los concesionarios. 

Cuando nos referimos particularmente al derecho de los usuarios estoy refiriéndome específicamente al derecho 
a poder conocer a través de esta figura quiénes son sujetos de una investigación. Transparencia estadística 
implicaría la obligación para el gobierno para publicitar de manera permanente todas las actuaciones que éste 
realice derivadas de una investigación. 

Tienen derechos los ciudadanos de la República Mexicana a conocer si la autoridad, en uso de las facultades 
de investigación, ha solicitado a un concesionario datos sobre localización geográfica o sobre el uso de los 
datos particulares que tiene un usuario. 

En México la Constitución establece el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Esto implica conocer quién 
me acusa, de qué me acusa y ante quién me acusa. En un procedimiento como lo establece la propia 
Constitución, los usuarios de cualquier servicio tenemos el derecho a la transparencia, entendida la 
transparencia como una política pública del gobierno para que cualquier ciudadano de la República conozca 
sus actuaciones. 

Que el gobierno no sea llamado a realizar actos autoritarios que lo desvíen del poder que le ha sido conferido y 
que pretendan, utilizando esta información, la geolocalización o los datos de los usuarios, a desviar el poder 
para buscar amedrentar, para buscar afectar los intereses políticos o los intereses de los ciudadanos. 

Si la autoridad se apega al principio establecido en la propia Constitución, que es el principio de legalidad, las 
actuaciones dentro de un proceso judicial deben ser actuaciones que deban ser conocidas por cualquier 
ciudadano para que tenga derecho a ejercer una defensa legal adecuada. 

Si esta figura de transparencia estadística se establece en la legislación, estaremos obligando a la autoridad 
para que de manera permanente esté publicitando sus actuaciones y que cualquier usuario de la República 
Mexicana tenga acceso a esa información. 

Yo espero contar con el respaldo de la asamblea en esta reserva que sin duda alguna beneficia a todos los 
usuarios de nuestro país. En caso de no verme favorecido con su respaldo, anuncio anticipadamente que éste 
es un tema que será producto de una iniciativa de ley.  

No lleva contenido ni carga ideológica. Lleva un contenido que está vinculado única y exclusivamente a ejercer 
un derecho como usuario y asignarle una obligación a la autoridad. La obligación para transparentar y el derecho 
de un usuario para conocer si la autoridad está actuando en ejercicio de una facultad. Es cuanto, presidente. 



158 
 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Marcos Aguilar. Pido a la 
secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta 
al artículo 190, fracción XIII. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Javier Orihuela García, para presentar propuesta de modificación al artículo 190, hasta por tres 
minutos. 

El diputado Javier Orihuela García: Bueno, a petición de la asamblea, felicidades, presidente. Agradezco a 
Jonatán que me hayas dado tu tiempo. Gracias, Jonatán. 

Compañeros, retomando la intervención que me suspendieron, quiero referirme a mis 200 escuchas que 
efectivamente me han estado llamando, y ahorita ya son más porque dijeron “oye ¿por qué no te dejaron 
hablar?” Y sobre todo, compañeros, hay una persona que no se ha dormido y me pidió que leyera este recadito 
y nada más eso voy a leer, porque ya no se aprobó lo que la diputada Beatriz proponía; no se aprobó lo que el 
compañero Marcos propuso; y tiene que ver mucho  con este recado. Si me permiten voy a leerlo nada más. 
Dice así: 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Pido orden a la asamblea para que el orador pueda 
continuar. 

El diputado Javier Orihuela García: No les voy a quitar tiempo, simplemente voy a leer este recadito, 
compañeros, para que vean. Dice así: 

“Guerreros Unidos o la empresa Nueva. Se le comunica a la señora Teresa que tiene que pagar una cuota de 
80 mil pesos a la empresa Guerreros Unidos. ¿Sí sabe a lo que nos dedicamos verdad? A levantarlos, a 
matarlos, a descuartizarlos, a avasallarlos. Para nosotros es fácil. Ya sabemos sus direcciones y con quiénes 
vive y todo lo que hace y sus movimientos que hace. 

“El día de ayer se le respetó a su hijo y no le levantamos porque queremos que disfrute su vida. Por lo tanto 
recapacite y coopere con todo lo que le ordenemos. Y si no cuenta con la cantidad que le ofrecemos, tendrá 
que darnos la camioneta y otra parte en dinero. 

“En la llamada se le dirá el monto. Ah, otra cosa, afuera de su local hay gente cuidando y en sus domicilios. No 
queremos mamadas porque la estamos cuidando, desde que sale de aquí la vamos cuidando, su tiempo está 
corriendo, así que no haga mamadas. En seguida se ejecutará si no quiere poner de su parte, y si está de 
acuerdo estaremos a sus órdenes. Tiene pocos minutos”. 

Compañeros, es un recado de una empresaria que tiene una panadería. Mataron a su esposo por no pagar y 
hoy ella temerosa se fue, pero se armó de valor y está otra vez con su empresa, con su panadería, pero tiene 
esta amenaza. Qué vamos a hacer, compañeros. 

Por eso para nosotros la modificación del artículo 189 era de vital importancia para que se usen los medios de 
comunicación contra la delincuencia organizada y no contra los ciudadanos. 

Por eso les pido que recapaciten y que por favor modifiquemos eso porque estos señores se encuentran en la 
indefensión y hoy nosotros queremos denunciar la incapacidad del Estado mexicano para proveer de seguridad 
a los ciudadanos, pero también la incapacidad del Estado mexicano para hacer valer su derecho a hacer que 
los medios de comunicación estén al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los empresarios que hacen 
negocio y que incluso la delincuencia organizada está dentro de esas empresas porque qué casualidad que 
cuando secuestran a un compañero inmediatamente localizan al que supuestamente le van a pagar y lo van a 
extorsionar. 
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No les quiero relatar tantas cosas, pero en Morelos tenemos esa problemática y hoy es necesario, compañeros, 
que se recapacite, que se modifique el artículo 189 en los términos en que propone la compañera Beatriz Zavala. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Pido a la Secretaria consulte a 
la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 190 
presentada por el diputado Orihuela García. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Josefina Salinas Pérez para presentar propuesta de modificación al artículo 190, hasta por tres 
minutos. 

La diputada Josefina Salinas Pérez: Muy buenos días a todos los que todavía están aquí en este pleno. Qué 
bueno que sirvió el debate de hace un momento para que salieran de sus oficinas donde la mayoría ya estaba 
descansando y ya estaba dormida. Qué bueno que despertaron y qué bueno que quedó en tablero para que 
efectivamente todo el pueblo de México se dé cuenta de cómo se está votando en este pleno. 

Se nos ha satanizado por la televisión porque estamos en contra del supuesto ahorro que, según Peña Nieto y 
la mayoría del PRI y sus aliados, se tendrá en las llamadas de larga distancia. Pero la privacidad de los 
ciudadanos no tiene precio. 

Mexicanos, es necesario que sepan que el proyecto de ley que hoy se discute pretende, en aras de la 
colaboración con la justicia, regular que todas las llamadas que realicen sean monitoreadas por los operadores 
de telecomunicaciones con el fin de proporcionar datos como tu nombre y localización geográfica en tiempo 
real. 

El pretendido control de las comunicaciones incluye la obligación de conservar el registro de comunicaciones 
que se realicen desde cualquier tipo de línea, bajo cualquier modalidad para implicar seis tipos de datos: 

1. Nombre y domicilio del suscriptor 

2. Tipo de comunicación: transmisión de voz, buzón, vocal, conferencia, datos, servicios suplementarios 
incluidos el rendido, transferencia de llamadas o servicio de mensajería o multimedia, empleados, incluidos los 
servicios de mensajes cortos,  servicio multimedia y avanzados 

3. Datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil, número del 
destino, modalidad de líneas de contrato o plan tarifario como la modalidad de líneas de prepago. 

4. Fecha, hora, duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia. Se incluye 
conservar la fecha y hora de primera activación del servicio y la etiqueta de localización, desde que se haya 
activado el servicio 

5. Identificación y características técnicas de los positivos incluyendo el de otros, los códigos internacionales de 
identidad, de fabricación y del equipo del suscriptor. La ubicación digital del posicionamiento geográfico y de las 
líneas telefónicas. El operador de la telefonía estará obligado a conservar estos datos durante 12 meses en 
sistemas de referencia en tiempo real, y 12 meses adicionales es sistema de almacenamiento electrónico. 

Por supuesto, esta medida viola derechos de los mexicanos, limita libertades, so pretexto de la seguridad se 
retienen datos personales, lo cual me preocupa muchísimo. Por eso es vigilar a los ciudadanos, querer tener 
un control sobre nosotros, y medida con la que estoy en desacuerdo. 
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Estamos hablando de vigilancia de Comunicaciones, y para mí, como legisladora, como ciudadana, esta medida 
atenta contra los derechos constitucionales como los referidos a la privacidad  e inviolabilidad de las 
comunicaciones. 

La geolocalización a cargo de las instancias de seguridad, al no quedar definidas, puede referirse al Cisen, a 
Gobernación, a Sedena, o a la policía federal. 

Así el artículo 190 de la ley se convierte en uno de los más polémicos, ya que al dejar en manos de particulares 
la posesión y disposición de los datos personales de los ciudadanos, se afectan derechos fundamentales porque 
las comunicaciones son privadas. 

Por lo anterior, someto al pleno la siguiente reserva: se elimine la fracción del I al IV, del artículo 190 del 
dictamen, y se recorre al orden de las fracciones quedando siete fracciones en lugar de 12 y se limite el último 
párrafo del dictamen VIII del dictamen. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. 

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación 
propuesta al artículo 190. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto se desecha. Tiene el uso de la voz el 
diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, para presentar propuesta de modificación al artículo 191, fracciones 
XX, XXI, y adición de una fracción XXII. 

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Con su venia, señor presidente. Muchas gracias. Primero, y antes 
que nada, felicitar a todos mis compañeros diputados, que por más de 15 horas hemos permanecido al pie del 
curul, que no nos hemos movido, no nos hemos ido a descansar, a dormir a nuestras oficinas, y hemos estado 
muy atentos de todas las ponencias y todos los discursos que aquí se han escuchado. 

Este discurso va dirigido a todos ustedes, quienes seguramente están muy al pendiente de lo que pasa con sus 
representados, a quienes fueron a visitar en muchos casos hace poco más de dos años. Es un problema que 
le aqueja directamente a quienes ustedes y un servidor representan, es un problema que seguramente el 40 
por ciento, quienes están aquí por la vía plurinominal, no tienen tan presente, porque seguramente no se pararon 
en sus distritos. 

Es un problema que tampoco el 30 por ciento conoce porque seguramente solamente se pararon a otorgar 
algunas despensas el día a día antes de las elecciones y no tuvieron oportunidad de platicar y dialogar con los 
problemas que le aquejan a su comunidad. 

Entonces, este 70 por ciento que no conocen el problema los voy a enterar de lo que consiste. Quienes han 
contratado de manera directa algún servicio de telefonía móvil se han dado cuenta que posteriormente para 
darlo de baja al finiquitarse el contrato de tiempo obligatorio es algo muy complicado de realizar, que son largos 
trámites el poder dar de baja un servicio debido a que piden que hables a un número, te tienen en espera un 
tiempal y posteriormente te comunican a uno y otro y otro operador, lo cual se vuelve una tarea imposible poder 
realizar. 

En este sentido la propuesta es sencilla, es adicionar una fracción al artículo 191 para efectos de quedar en el 
siguiente tenor: a que el concesionario de servicio de telefonía móvil dé aviso al usuario por cualquier medio, 
incluso el electrónico, en un plazo de cuando menos 15 días antes de que se dé por terminado el plazo forzoso 
contratado informando la fecha de la posible renovación del contrato y los cargos a cubrir el día del corte, a 
efecto de que el usuario informe su aceptación de manera expresa para que el contrato de servicio sea 
revocado, no dando lugar así a la renovación automática. 
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De no contar con la autorización del usuario de manera expresa la empresa debe dar por terminado el servicio 
el día que venza el plazo forzoso, quedando el usuario exento de cualquier cargo posterior a la fecha. Con esto 
nos evitamos los cargos y los tiempos morosos a que hemos hecho alusión. Ojalá podamos contar con su 
aprobación. Gracias, presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Fuentes Solís. Pido a la 
Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación 
propuesta al artículo 191. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar propuesta de modificación al artículo 191, 
222, 223 y 242. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Si la trivialidad de la bancada priista es evidente, es 
evidente esa trivialidad y ese desparpajo, ese cinismo. 

Así como la inserción pagada del PRI enunciando los beneficios de la reforma de telecomunicaciones, la 
Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Canitec, opositora a América Móvil y Telcel, 
y el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones publicaron el día de hoy en los periódicos Milenio, Reforma, 
La Jornada y el Economista, inserciones pagadas en las que exponen los supuestos beneficios de la reforma 
en la materia y su aprobación a las Leyes aprobadas por el Senado de la República, propaganda a favor de la 
reforma antes de concluir el proceso legislativo y previo a su consecuente entrada en vigor. 

Hay que precisar que los miembros fundadores de este instituto se encuentra entre ellos el diputado Federico 
José González Luna Bueno, de la bancada del PVM; Eduardo Ruiz Vega, miembro del Comité de Estudios 
Legislativos de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, de la CIR; Javier Tejado Dondé, director de 
Información de la Presidencia de Televisa y asesor jurídico de dicha empresa; Javier Lozano Alarcón, senador 
del Partido Acción Nacional; Eduardo Sánchez Hernández, diputado federal del PRI en la LX Legislatura y 
actualmente vocero de la Presidencia de la República, entre ellos, entre otros, asociación que presume el 
conflicto de intereses que se ha denunciado por los legisladores, por un servidor, de la denominada telebancada. 

El apoyo a una reforma anunciada y el anuncio de las acciones por las que América Móvil desincorporará y 
venderá ciertos activos en favor de algún nuevo operador independiente de dicho grupo, muestra el movimiento 
de los actores interesados en el mercado de telecomunicaciones y los intereses políticos y económicos de 
fondo. 

No es gratis que la bancada Televisa no haya mostrado pudor alguno para excusarse en el proceso de dictamen 
en breve consecuente votación de las Leyes en la materia. Sufren de una enfermedad llamada codicia, son 
voraces y rapaces. 

La expectativa generada por la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión se ha diluido con 
una Ley inoperante en el control de los monopolios en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Un 
órgano autónomo acotado de factor por el poder económico de las empresas y el poder político presidencial a 
través de los secretarios de Gobernación y Hacienda. Una simulación de derechos de los usuarios y de las 
audiencias, sin medios eficientes y eficaces para garantizar los derechos y garantías constitucionales. 

Un Poder Legislativo disminuido a ventanilla de trámite para el curso de una Ley que no trastoca los intereses 
de los monopolios en radio, televisión y telefonía. Un Poder Legislativo en que no existe pudor alguno por 
observar los principios y garantías constitucionales en beneficio de los usuarios y el derecho a la información. 

–Por eso esta trivialidad de la bancada del PRI y pueden seguir gritando–. El sistema de comunicación a cargo 
de las empresas monopólicas de los grupos Televisa y Televisión Azteca, no se modifica con la nueva Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quedan intocados sus intereses al establecer en un sistema 
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transitorio esquemas de elusión de responsabilidad en caso de incumplimiento de nuevas reglas de 
competencia en los servicios concesionados, eliminando la posibilidad de instrumentar procedimientos sencillos 
y rápidos para garantizar los derechos de los usuarios, los que se acotan en el artículo 191 a meros trámites de 
control del servicio que prestan por los concesionarios, sin posibilidad de su exigibilidad y efectividad plena de 
los derechos humanos y garantías contenidos en la Constitución y tratados internacionales. 

Con la nueva ley, la fracción IV del artículo 6o. constitucional es la que determina la prohibición de la transmisión 
de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, se establecerán las 
condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, 
incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida 
por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, al delegar en la Secretaría de 
Gobernación –artículo 217– el monitoreo, vigilancia, en todos los contenidos y su consecuente sanción, 
generando un retroceso en las garantías del derecho a la información y al ejercicio de las libertades de expresión 
y de información, coartando con ello las atribuciones del Ifetel. 

La falacia de regular la competencia se subraya en el artículo 242, al determinar que los concesionarios de 
radiodifusión fijarán libremente las tarifas de los servicios y espacios de publicidad, sin mayor obligación que la 
de registrar sus tarifas mínimas ante el registro público de telecomunicaciones del instituto, por lo que la mentira 
y la demagogia legislativa de reducir el costo del pago final que realizan los usuarios quedan en la simulación, 
que ha caracterizado a las denominadas reformas estructurales, que ha impulsado el mal gobierno de Enrique 
Peña Nieto. 

La inutilidad de las horas que ha consumido la ingenua pretensión de diputados y diputadas a través de las 
reservas de diversos artículos de la reforma que se impone, queda en un ejercicio de reflexión de las omisiones 
y deficiencias de la ley, ante una mayoría cooptada e intimidada por el poder de las televisoras y empresas en 
telecomunicaciones. 

Los principios de expansión del capital subordinan al gobierno en sus distintos órdenes, Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, avasallando los derechos de la población. Un Estado débil y falto de legitimidad política y social, que 
está impedido para regular los intereses de las empresas nacionales y extranjeras que controlan los mercados 
en telecomunicaciones, con poder suficiente para imponer gobernantes a modo, como lo hicieron con Enrique 
Peña Nieto. 

Nosotros se los dijimos a los ciudadanos, votar por el PRI, por Peña Nieto, nos llevaría al despeñadero. ¿Alguien 
lo duda todavía? Claro que no lo duda. Es, de verdad, lo que están llevando al país, al despeñadero. Y qué 
bueno que lo dicen los del PRI. 

Ante la imposición de la teledictadura, la única alternativa está en los ciudadanos y ciudadanas. Esto, 
ciudadanos, los que escuchan, que yo creo que deben ser menos de los 200 que narra Orihuela, porque de 
verdad que se necesita ser masoquista para estar viendo esto, quiero decirles que la única alternativa está en 
los ciudadanos, no se dejen seducir y apaguen la televisión y mejor lean un libro, y que disminuyan su consumo 
de telecomunicarse y que no dejen atrapar su conciencia por la enajenación, manipulación mediática. 

Si todos nosotros, y no me refiero a ustedes, me refiero a los ciudadanos y ciudadanas, la oligarquía es sólo un 
tigre de papel, y más temprano que tarde cambiaremos de verdad a este país y el régimen será derrocado y 
aboliremos estas leyes regresivas a la población. No lo duden, no van a dormir tranquilos ustedes, y recuerden 
que ya hay una esperanza para México y eso es el Morena. Buenas noches, señores diputados. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría consulte a 
la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación de propuesta a los artículos 191, 
222, 223 y 242. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 
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El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar propuesta de modificación a los artículos 192, 200, 237, 
247, 248 y 261. 

La diputada Roxana Luna Porquillo: El artículo 192 del dictamen, si bien pretende hacer creer que se tomará 
en cuenta la voluntad del usuario para la contratación, lo cierto es que resulta totalmente contrario, teniendo en 
cuenta que en el último párrafo del artículo en mención, deja abierta la posibilidad de que los concesionarios 
puedan  modificar las cláusulas del contrato, lo que por ende puede utilizar en beneficio de estos últimos y 
dejando un previo aviso sin agotar los diversos medios de notificación al usuario, sin señalar que en todo caso 
lo que deberían recabarse, sería el consentimiento del usuario de forma escrita, sin mediar ventajas 
contractuales, redacciones obscuras de complejidad técnica que no permitan al usuario comprender las 
modificaciones al contrato. 

En cuanto al artículo 200, el servicio de retransmisión o relevo, hace posible que, a través de una operadora o 
centro de relevo, una persona con discapacidad auditiva, oyente que comunique, pueda utilizar los servicios de 
retransmisión que se accede a la página de Internet del Centro de Relevo, ya sea desde el domicilio, desde 
alguna caseta o de acceso a Internet. 

Al conectarse con el Centro de Relevo, la operadora marcará a la otra persona para que se establezca la 
comunicación. La operadora lee el texto de la persona con discapacidad auditiva o habla, y la persona oyente 
lo escucha y responde. La respuesta es la transcrita en el texto, que una persona con discapacidad auditiva 
pueda leerla y continuar con la conversación. 

Estos servicios deberán financiarse con todos los medios de cobertura universal. Partidas presupuestales. 
Ingreso por sanciones impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

En virtud propongo adicionar las fracciones al artículo para que pueda quedar en los siguientes términos: 

IX. A que los teléfonos o casetas públicas y cabinas de Internet se coloquen a una altura entre 90 y 120 
centímetros del piso. Que tengan controles de volumen y sean compatibles con los dispositivos de ayuda. Así 
como que tengan avisos y teclado con sistema Braille. 

También solicito la incorporación de la fracción X, a que se establezca el servicio de relevo de comunicaciones 
sobre el protocolo de Internet en términos del artículo. 

Los centros de relevo deberán formar parte de la política de inclusión digital universal, debiendo habilitar los 
sitios públicos para que cualquier persona pueda acceder a los servicios de retransmisión en dichos sitios 
públicos, o bien, desde sus domicilios. 

Para el financiamiento de la instalación-operación del centro de relevos se propondrá utilizar los fondos de 
cobertura universal. 

Dos. Los ingresos derivados del uso y aprovechamiento, explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

Tres. Partidas presupuestales destinadas a dicho fin. 

Cuatro. Donativos del sector privado y social, así como de organismos internacionales. 

Quinto. Los ingresos recaudados por multas impuestas por el Instituto. 

Sexto. En su caso, los ingresos derivados de obligaciones de cobertura universal a cargo de concesionarios. El 
centro de relevo deberá tener estrictas políticas de privacidad. 

Artículo 237. Tiene qué ver con la armonización a la propuesta de modificación que establece el artículo 89, 
para permitir la comercialización con publicidad a los medios sociales, para poder así tener garantía de que se 
les permita subsistir e intervenir en la administración mediante el mejoramiento de contenidos, entre muchos 
beneficios más. 
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Razón por la que propongo esta modificación, de este artículo, se fijen entonces en este artículo 237 los 
porcentajes convenientes a estos fines. 

Artículo 247. El aumento en producción nacional impulsará el empleo, difusión, crecimiento y competitividad 
interna. Permitiendo, además, tener en él un programa de contenidos acorde a la cultura, a la sociedad y al 
contexto actual. 

Se propone la modificación de este artículo para incrementar el porcentaje de programación nacional que en 
los concesionarios de radiodifusión haga uso de un 20 por ciento al 30 por ciento para fijar un porcentaje que 
permita un crecimiento sostenido anual de la producción nacional. Y que merezca el crecimiento de publicidad 
a los concesionarios de radiodifusión hasta 2 puntos porcentuales. 

En tal virtud, solicito que se incorpore la redacción de propuesta que garantiza que sea más del 30 por ciento 
de la programación. 

Y el artículo 248, con este termino. Además de lo arbitrario que resulta este esquema de autorización, el 
programa que tiene con relación directa al tema de los contenidos, es un concepto de producción independiente, 
pues la definición que hace la iniciativa del Ejecutivo es tan laxa que cualquier productor vinculado con los 
concesionarios comerciales, podrá facilitar a los operadores este beneficio. 

En contrasentido, todo lo anterior no significa ningún incentivo para las audiencias sino solo para el 
concesionario, de ahí la necesidad de introducir en todo caso una definición de producción nacional 
independiente que desvincule claramente a quienes pueden estar identificados en esta categoría con los 
concesionarios, de tal suerte que conciba como tal a la persona física o moral que no tiene participación 
accionaria o vinculada directa o indirectamente con un concesionario de radio y televisión y que produce obras 
audiovisuales a nivel nacional y regional. 

Artículo 261. En apego al principio de la publicidad, el hecho de solo considerar y depender de una página 
electrónica para la rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva hace endeble la observancia 
de este referido principio, por ende vulnera el derecho no solo del afectado, sino el derecho de las audiencias, 
en general de informarse al respecto de tales recomendaciones aunado a que en el artículo es omiso en referir 
la vigencia de la publicación de dicha recomendación dentro de una página electrónica. Es cuanto, señor 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Luna Porquillo. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra, el diputado 
José Luis Valle Magaña, para presentar sus tres reservas al 192, al 193 y al 204. 

El diputado José Luis Valle Magaña: Qué tal, buenos días. Con su venia, señor presidente. La primera reserva 
que estamos presentando tiene que ver con el artículo 192. En México hemos perdido el equilibrio generado 
por las fuerzas del mercado en telecomunicaciones, ya que se ha concentrado en un grupo de empresas que 
dominan el sector, quienes imponen barreras de entrada a competidores, además de controlar los precios de 
productos y servicios. 

Un estudio de la OCDE sobre políticas y regulaciones de telecomunicaciones en México notifica que Telmex 
controla el 80 por ciento del mercado de telefonía fija, Telcel controla el 70 por ciento de telefonía móvil y 
Televisa controla el 45 por ciento del mercado de televisión de paga en el país. 

En telefonía fija México se encuentra entre los cinco países más caros de la OCDE; en arrendamientos de 
enlaces de llamadas somos el país más caro con un precio de 23 mil 553 dólares mensuales, mientras que el 
más barato es Islandia con 954 dólares al mes. Son seis compañías que proveen servicios en telefonía e Internet 
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móvil a los mexicanos: Telcel, Movistar, Nextel, Iusacel, Unefon, Maxcom y Megacable. Lamentablemente 
somos presos de unas cuantas compañías que además de cobrar altos precios tomando en cuenta que las 
tarifas de telefonía móvil subieron en 2013, 50.9 por ciento frente a lo que costaban en 2012.  

Los servicios son de mala calidad y sin soluciones para los clientes. Las fallas del servicio, las caídas de red, la 
lentitud en Internet móvil, la saturación constante de líneas y la incapacidad de resolver problemas técnicos y 
operativos son quejas de todos los días hacia las empresas responsables del mercado y las autoridades no ven 
por el interés de millones de usuarios. 

Por lo anterior, nuestra reserva modifica el primer párrafo del artículo 192 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de proponer que todo usuario o suscriptor reciba una compensación 
por parte de los concesionarios o autorizados que no cumplan con lo establecido en los términos convenidos 
por sus contratos. 

Por esto someto a consideración de la asamblea esta reserva para que se modifique éste primer párrafo del 
artículo 192 y quede de la manera siguiente. 

Artículo 192. En los contratos que celebren los concesionarios o autorizados con los usuarios y suscriptores 
para la prestación de los servicios, se deberá observar lo establecido en esta ley debiéndose compensar a todo 
consumidor que no reciba los servicios en los términos convenidos. 

En segundo término, la reserva que también presento al artículo 193, quiero exponer los siguientes motivos. De 
acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, un contrato de adhesión se refiere a aquél documento 
que se realiza de manera unilateral por el proveedor con el propósito de establecer los términos y condiciones 
aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio. 

Debido a que lo anterior se realiza sin la participación del consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor 
tiene la facultad de revisar que éstos no contengan cláusulas abusivas, lesivas y/o inequitativas a los intereses 
de los clientes. Para cumplir con esta tarea la Profeco cuenta con un registro obligatorio de contratos de 
adhesión, al cual se deben incorporar de forma obligatoria los proveedores cuando así lo establezca la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, las normas oficiales mexicana o cualquier otro ordenamiento legal 
aplicable. 

No obstante lo mencionado, vale la pena resaltar que en nuestro país dichos contratos han funcionado como 
instrumentos de los que se valen los proveedores para cobrar tarifas excesivas u ofrecer servicios inexistentes 
y atar a los consumidores a plazos que exceden el tiempo que éstos desean contratar la prestación. 

Dentro de los contratos de adhesión que más inconformidades presentan se encuentran los que involucran 
servicios de telecomunicaciones, ya que en éstos el factor común ha sido la existencia de monopolios que 
utilizan precios artificiales que no reflejan el verdadero costo del bien. 

El monopolio telefónico ha causado daños por seis millones de dólares al año a los habitantes que utilizan el 
servicio, lo cual se traduce en un promedio de 78 mil millones de pesos. 

Si deseamos eliminar las disparidades existentes entre el poder de los proveedores y de los consumidores en 
materia de telecomunicaciones, es necesario incluir en la ley el derecho de los usuarios a rescindir un contrato 
de adhesión cuando exista incumplimiento del mismo por parte del o de los concesionarios. 

Por lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 103 para que quede como 
sigue. 

Artículo 193: “Los concesionarios o autorizados deberán registrar ante la Profeco previamente a su utilización 
los modelos de contratos de adhesión que pretendan celebrar con los usuarios, los cuales deberán cumplir con 
lo dispuesto en esta ley, en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones aplicables. 

“Los usuarios tendrán el derecho de rescindir un contrato de adhesión cuando exista incumplimiento del mismo 
por parte de los concesionarios o autorizados”. 
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Y por último la tercera reserva que aquí ponemos a su consideración, tiene que ver con el artículo 204. 

Por todos es sabido que desde hace muchos años nuestro país es víctima de los grandes grupos económicos. 
El artículo 199 de la presente minuta, abre una avenida para que estos grupos sigan operando. 

Estos monopolios y oligopolios extraen rentas a los consumidores, pues producen a un precio mayor del que 
tendrían en un mercado con competencia, más aún, llevan a una asignación ineficiente de los recursos del país 
reduciendo el bienestar de los mexicanos. 

La tarea de la autoridad debe ser evitar que los actores dominantes impongan condiciones de precio o accesos 
que vayan en contra de la competencia y por ende de los ciudadanos. De ahí la importancia de una legislación 
reguladora fuerte. 

Las empresas dominantes venden caro porque pueden. Es el comportamiento racional de una compañía con 
poder de mercado. Dejar la fijación de sus tarifas a criterio de los concesionarios, es continuar con esa dinámica 
nociva, especialmente en un país como el nuestro donde precisamente esos concesionarios se han visto 
renuentes a observar la regulación que afecte a sus intereses. 

Tan sólo en servicios telefónicos desde el año 2005 los usuarios mexicanos hemos pagado un sobreprecio de 
13 mil 400 millones de dólares al año. 

La industria de las telecomunicaciones es de suma importancia no sólo por su impacto en toda la economía, 
sino por su papel en la construcción de un régimen democrático pues éste requiere medios de comunicación 
confiables, no guiados únicamente por los intereses empresariales. 

Lo que México requiere es un gobierno capaz de imponer una regulación guiada por un doble principio. Por un 
lado estimular la productividad a través de una mayor competencia y por el otro ampliar los derechos de los 
usuarios. 

La regulación debe buscar incrementar la productividad de la economía en su conjunto mediante mecanismos 
de mercado que permitan una mejor asignación de los recursos mediante la competencia. El artículo que 
reservamos apunta en sentido contrario. 

Las empresas que cuentan con capacidad para fijar precios son un problema para la competitividad del país y 
el bienestar de sus ciudadanos. De ahí la importancia de contar con una regulación sólida, un Estado más 
robusto y más fuerte. 

La iniciativa enviada por el Ejecutivo presenta un Ifetel diluido. Parece que una vez más el poder que otorga el 
dinero quiere imponerse para enfrentar instituciones débiles. 

Por estos motivos someto a la consideración del pleno esta reserva al artículo 204 para quedar como sigue: 
“Artículo 204. Las tarifas de los usuarios de los servicios que presten las concesiones del servicio de 
telecomunicaciones para uso comercial o para uso social estarán sujetas a aprobación del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones”. Es cuanto, señor Presidente. Por su atención gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaria consulte a la 
asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); 
las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Verónica Beatriz Juárez Piña para presentar sus reservas a los artículos 216, 226, 227 y 228. Después la 
diputada Raquel Jiménez. 
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La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros 
diputados: la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que México forma parte establece claramente el 
derecho de las niñas y los niños a la libertad de expresión y pondera su función en el artículo 17 apuntando que 
los medios de comunicación deben velar porque los niños y las niñas tengan acceso a la información y al 
material que promueva su bienestar social, espiritual, moral, su salud física y mental. 

Hacer realidad estos derechos requiere que las y los legisladores otorguen las atribuciones necesarias para 
supervisar en los medios de comunicación los contenidos acordes con la realidad que viven las niñas, niños y 
adolescentes, quienes se encuentran expuestos a una enorme cantidad de información a través de diversos 
medios de comunicación. 

Por ello, garantizar que los contenidos en medios de comunicación respeten los derechos de niñas, niños y 
adolescentes significa que en la programación de la televisión mexicana abierta y de paga, así como la de los 
sitios webs públicos y privados mexicanos dirigidos a la infancia en términos de la defensa de los derechos de 
las audiencias, deben de respetar estrictamente, no solamente el artículo 3o constitucional como se establece 
en el dictamen, sino de respetar estrictamente el artículo 4o constitucional en donde se menciona el principio 
de interés superior de la niñez, y también el respetar la Convención sobre los Derechos del Niño, como ya lo he 
mencionado. 

En ese sentido estoy proponiendo que en el artículo 216 pueda tener una fracción más que diga lo siguiente: 
supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el 
artículo 3o de la Constitución, garantizando que los contenidos en los medios de comunicación respeten los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

De igual forma, estamos presentando que se pudiera adicionar una fracción XVI en el artículo 226, que tiene 
que ver particularmente con la programación, radio difundida dirigida a las niñas, niños y adolescentes. 

Para todos no es desconocido que las niñas, niños y adolescentes estén viviendo en la actualidad la violencia 
generalizada. La violencia que viven desde sus hogares, que viven en sus familias, la violencia que viven en las 
escuelas, la violencia que viven en su comunidad y la violencia que se viven a través de los medios de 
comunicación. 

Nos parece que es indispensable que podamos aumentar, que podamos adicionar una fracción en la que se 
mencione que es responsabilidad, que a través de la programación radiodifundida se promueva una vida libre 
de violencia de las niñas, niños y adolescentes. 

De igual forma, en el artículo 227 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estamos 
proponiendo que puedan adicionarse dos fragmentos que expresen en torno a la clasificación que deben de 
presentarse en las pantallas en relación a los títulos de los programas, los contenidos que determinen los 
horarios de transmisión tomando en cuenta las consideraciones de la edad del público al que se dirigen y que 
las disposiciones reglamentarias de clasificación también establezcan los mecanismos que se adopten en los 
contenidos transmitidos a petición o por catálogo a través de los servicios públicos de radiodifusión o 
telecomunicaciones. 

Por otra parte, y aunque pareciera una reforma muy breve, es necesario que en el artículo 228 pueda 
reconocerse a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, y que el término menores sea ampliado 
a niñas, niños y adolescentes. Es lamentable que en un dictamen como éste todavía aparezca para referirse a 
las niñas, niños y adolescentes como menores, no reconociéndoles como sujetos plenos de derechos. 

Sin lugar a dudas aquí se ha hablado de que este dictamen pareciera que tiene una serie de propuestas a favor 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Me parece que este dictamen todavía, sin lugar a dudas, 
tiene una serie de deudas con quienes representan un tercio de la población en México. 

Es necesario que se pueda garantizar que los contenidos en medios de comunicación respeten los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, que se pueda contar con una barra infantil de televisión o radio de calidad 
en los medios de estado regionales, que podamos establecer un canal abierto de televisión de calidad para 
niñas, niños y adolescentes, en donde se pueda diseñar una programación que atienda los diversos niveles de 
desarrollo infantil, como la primera infancia, la niñez, la adolescencia, en cuanto a producciones y horarios, así 
como garantizar una programación de calidad para las diversas infancias. 
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De igual forma, el garantizar la veracidad de la información y los contenidos con tratamientos enriquecedores 
positivos, y en donde niñas, niños y adolescentes sean protagonistas. Es necesario que se generen contenidos 
adecuados para niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad, no solamente con la participación del sector 
salud ni con el sector educativo, se requiere trabajar conjuntamente también con los medios públicos para 
garantizar el acceso de materiales desarrollados para las diferentes edades. 

Es necesario que se fomenten espacios para la libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes. Y el Estado 
tiene la obligación de garantizar espacios participativos, incluyentes, tanto en radiodifusión como en 
telecomunicaciones para el ejercicio de las libertades de expresión de las niñas y los niños a través de los 
medios públicos, asegurar la existencia, desarrollo, viabilidad y financiamiento de los medios sociales 
comunitarios indígenas en el país, donde niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la libertad 
de expresión. 

Que se vigile que la publicidad dirigida a las niñas y niños, donde se les estén respetando todos sus derechos. 
Y por supuesto también que queda pendiente el que se pueda crear un fondo para la producción de contenidos 
de calidad para niñas, niños y adolescentes a través de fondos de fomento concursables. 

Y también el que podamos tener una agenda digital para la infancia que incluya conectividad educativa para los 
medios y ciudadanía participativa; que esa inclusión digital de la infancia no debe delimitarse a la conectividad, 
sino que debe incluir la alfabetización digital desde la escuela y desde otros espacios comunitarios donde ellos 
se desarrollan a diario. 

En fin, es necesario que se pueda tener en el Instituto Federal un área especializada de investigación, de 
diagnóstico y de desarrollo de políticas públicas, con expertos en derechos de la infancia, de tecnología 
pedagógica, de cultura, de libertad de expresión y de medios de comunicación. 

Como ustedes me han escuchado, son muchos los pendientes que nos quedan para las niñas, niños y 
adolescentes de México. El presente dictamen se ha quedado corto en relación a los derechos de libertad de 
expresión y de información que tienen quienes representan un tercio de la población en México. Es cuanto, 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Raquel Jiménez Cerrillo para presentar sus propuestas a distintos artículos. Inmediatamente después la 
diputada Nelly del Carmen Vargas. 

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Gracias, diputado presidente. Le comunico que voy a hacer uso de esta 
tribuna para hacer la presentación de las tres reservas que he presentado a los artículos 216, 217, 232, 233, 
234 y 235, y 236, así como el 217, fracción III y el artículo 227, solicitando se me acumule el tiempo para las 
tres reservas. 

Si bien es cierto que en la materia de telecomunicaciones, particularmente en el rubro de telefonía, esta minuta 
ofrece importantes beneficios al usuario, mismos que ya se han enunciado a lo largo de las horas en que se ha 
hecho uso de esta tribuna, algunas de ellas, por ejemplo la protección de los datos; la portabilidad del número 
telefónico de manera gratuita; la consulta de saldos sin condicionamientos; el poder rescindir un contrato sin 
tener ninguna penalización; la eliminación de larga distancia o el pago por segundo y no por minuto en cada 
una de las llamadas, es cierto, éstos son logros que contempla este dictamen. 

Sin embargo, estos beneficios que se han publicitado como los grandes logros de la gran reforma, parecen más 
bien una cortina de humo que oculta macabras pretensiones de las grandes empresas, pero no solamente de 
las grandes empresas y monopolios que tanto se han mencionado en esta tribuna; también y sobre todo del 
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gobierno voraz y controlador encabezado por Enrique Peña Nieto, y que pretende realizar a través de la 
Secretaría de Gobernación nada más y nada menos que como en los años 60 y 70, para quienes les tocó vivirlo. 

De ninguna manera esta reforma asegura, como se prometió, la libre competencia, la democratización de los 
medios y la libertad de expresión. Una vez más el presidente Peña Nieto incumple y le queda a deber a la 
ciudadanía en temas como la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones; el tema de seguridad que 
ya se ha planteado aquí con algunas reformas; el tema de los contenidos, de las derechos de las audiencias y 
principalmente la competencia y atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sobre esto son 
precisamente dos de mis reservas. 

Menciono que en el artículo 28 constitucional se indica muy claramente que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 
el desarrollo eficiente de la radiodifusión. Y para tal efecto tendrá a su cargo la regulación, la promoción y 
supervisión de la prestación de los servicios, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. 

No obstante esto que se establece claramente en la Constitución, el proyecto de dictamen que se discute el día 
de hoy contempla en el artículo 217 las atribuciones de la Secretaría de Gobernación y en el artículo 16 las 
atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quedando únicamente 11 facultades para la 
Secretaría de Gobernación y cinco únicamente para el instituto, que debe ser el regulador de los contenidos. 

Es por ello que el dictamen en comento deja en claro el atropello del Ejecutivo federal para seguir teniendo el 
control de lo que se transmite en los medios de comunicación, violentando la autonomía constitucional con la 
que se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

No pasa desapercibido que uno de los principales valores de los contenidos de los medios es su capacidad 
para incidir en la opinión pública, en la construcción de valores, identidades, puntos de vista e información en 
general, que es lo que le permite al ciudadano para tomar decisiones. 

En este tenor, se denota el autoritarismo con el que se pretende seguir manejando el Ejecutivo federal, al vigilar 
y controlar desde una dependencia de dicada a la política y la seguridad las ideas y contenidos que se 
transmiten a través de los medios de comunicación. 

En virtud de esto, nosotros como legisladores y representantes de los ciudadanos no podemos consentir el 
poderío de la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos y menos aun cuando la Constitución estipula 
un consejo consultivo para apoyar al instituto. 

En razón de lo anterior es que presento esta reserva que hoy propongo, tendiente a observar cabalmente el 
mandato constitucional. Y de esta manera, el artículo 216, se anexan las fracciones que se eliminan en el 
artículo 217, otorgándole las facultades que hoy tiene la Secretaría de Gobernación o parte de ellas al instituto 
para que realmente cumpla con su objeto. 

La otra reserva es respecto a la clasificación de los contenidos en los medios de comunicación, como un derecho 
de las audiencias. La autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dijimos, ya es un atributo 
imprescindible y sólo así se podrá garantizar el derecho de las audiencias. 

Y justamente en este tema me referiré en la reserva que presento para añadir tres párrafos al artículo 227 del 
dictamen. 

La radio y la televisión deben constituir vehículos de integración nacional y enaltecimiento de la vida en común 
a través de sus actividades culturales de recreación y fomento económico. Deben también orientar 
preferentemente sus actividades a la ampliación de la educación popular, la difusión de la cultura, la extensión 
de los conocimientos y la propagación de ideas que fortalezcan nuestros principios y tradiciones como nación. 

De la misma manera, la función informativa constituye una actividad específica de la radio y televisión teniente 
a orientar a la comunidad en forma veraz y oportuna, dentro del respeto de la vida privada y a la moral, sin 
afectar, por supuesto, los derechos de terceros y que no se perturben el orden y la paz pública. 
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En la actualidad la clasificación de estos contenidos se llevan conforme al acuerdo, mediante el cual se emiten 
los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados. 

Sin embargo, sabemos que el tema de la clasificación, hoy por hoy, es continuamente violentado, y ya algunos 
de los diputados y diputadas que me antecedieron mencionaron casos muy específicos, como son, el programa 
de Laura, el programa de Casos de la Vida y muchos otros que violentan rotundamente y constantemente el 
tema de la clasificación en los medios al no haber una claridad en ello. 

Hoy, en el artículo 227, una vez más queda ambiguo como debe hacerse la clasificación de los contenidos de 
los medios, y mi reserva va justamente en este sentido, para que se establezcan con claridad los criterios que 
debe contener en términos de horarios, de edad y de contenidos de cada uno de los programas, para que el 
ciudadano pueda tener la posibilidad, a través de esta información, de hacer una selección oportuna y de 
acuerdo a los criterios propios del usuario, del televidente en este caso. Es cuanto, ciudadano presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Raquel Jiménez. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Nelly del Carmen Vargas Pérez, para presentar su reserva al artículo 217, inmediatamente después la diputada 
Martha Lucía Mícher Camarena. 

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. El crecimiento de Internet y 
el acceso a las redes sociales masiva, están presentes constantemente en las vidas de la mayoría de niñas, 
niños y adolescentes, y también ahora con la televisión y emisoras de radio ven y escuchan contenidos que no 
son apropiados para su edad, pero dirigidos a ellos cada vez con más frecuencia. 

En México, jóvenes y niños pasan aproximadamente tres y cuatro horas frente al televisor al día, alimentándose 
con imágenes transmitidas sobre sexo, drogas, violencia, prostitución y alcohol. Expuestos a escenas que 
menoscaban la imagen masculina y femenina. La autoridad paterna y se exaltan excesivas formas de 
sexualización. 

En México, una de las problemáticas más grandes que tenemos es la falta de normatividad implementada a los 
concesionarios para reglamentar y precisar el cumplimiento de la difusión de información que resulte 
provechosa en cuanto a los programas que competen a la cobertura social. 

Los programas de radio y televisión tienen como objetivo dar acceso a la población a servicios de voz, datos, 
audio y video. Estos servicios deben ser revisados y supervisados por la autoridad, a fin de cumplir con lo 
estipulado en la reglamentación que garantice los derechos estipulados para niños y jóvenes, y en congruencia 
con un sano desarrollo en el ámbito social y económico de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, la reserva que estamos presentando solicita precisar horarios adecuados para 
la transmisión de programas violentos o con contenido sexual que pudieran traer consecuencias en el desarrollo 
infantil de acuerdo a la presente ley. 

De esta manera, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que sea de carácter obligatorio 
que la programación sea comprobada en sus contenidos en favor de la niñez y de la adolescencia del país. 

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva. 

Artículo 217. Que corresponde a la Secretaría de Gobernación, fracción VIII. Verificar que las transmisiones de 
radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación que se emitan en términos de la presente ley, 
incluyendo aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, así como definir los horarios de 
los contenidos de programas de violencia y sexuales, de conformidad con los lineamientos que emita en 
términos de la presente ley. Es cuanto, señor presidente. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada 
Martha Lucía Mícher Camarena, para presentar sus reservas. Inmediatamente después, la diputada Carmen 
Lucía Pérez Camarena. Hasta 12 minutos. 

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, diputado presidente. Primero quiero hacer una solicitud 
muy respetuosa a la Mesa Directiva, para que se me entregue copia del documento que por escrito, así lo afirmó 
el diputado presidente de la Mesa Directiva, al objetar la participación de la diputada Purificación Carpinteyro, y 
argumentar que había entregado por escrito un documento, quiero una copia del mismo y ojalá se pudiese 
entregar una copia a todos los medios de comunicación. 

Porque la diputada se ha excusado de la discusión pero no de la votación, y quisiera saber, esperando que 
usted me diga la verdad, que de verdad existe un documento escrito en esta Cámara de Diputados. 

Por otra parte, quiero decirles que me sumo, por supuesto, a la solidaridad que hemos tenido. Porque una de 
las voces más importantes, expertas en este tema, no aparecerá en el Diario de Debates. Y creo yo que la 
diputada no está sola, la diputada también tiene voces que se solidarizan con sus conocimientos y con su 
experiencia. No vamos a juzgar aquí a nadie, no somos un juzgado de alzada, somos la Cámara de diputados 
y de diputadas y tenemos que escuchar también la voz de las expertas. 

Por ello me sumo a la denuncia que ha hecho Purificación Carpinteyro para nunca aceptar bajo ninguna 
circunstancia que en lugar de erigirse el Estado como un poder supremo, el Estado mexicano quede sometido 
al poder de un solo grupo privado, porque el papel del Estado está por encima de los conflictos y de su 
responsabilidad es con toda la población y esta contrarreforma es un revés a todo lo que aspiramos en este 
país. 

Compañeras y compañeros, no digamos que estamos hablando de competencia, de apertura, de pluralidad en 
la participación en medios tratando de acotar al Poder de la Suprema Corte de Justicia cuando ya ha 
dictaminado y emitido su opinión en relación al tema de la participación, del estado y la responsabilidad social 
para comunicar. 

Dicho lo anterior, me sumo a las propuestas para que se desaparezca el poder de mando, para que se parezca 
el programador nacional independiente y también para que se modifique el artículo del programador nacional 
independiente, porque no es una persona física, sino alguien que forma parte del grupo de interés económico 
de los agentes económicos que formen parte de concesionarios de radiodifusión. 

Diputadas y diputados, como tengo los minutos sumados por cuatro reservas, quiero tener también integrar el 
tema que también me compete como presidenta de la comisión y también como diputada que he sido toda mi 
vida defensora de los derechos humanos de las mujeres; estoy exagerando, probablemente desde chica 
defendía los derechos de mis hermanas, pero puedo decir que hemos dedicado muchos años de vida para esta 
causa y no voy a renunciar a ella. 

Y no voy a renunciar porque yo presenté frente a ustedes unas reformas al artículo 6o. constitucional y aquí se 
me dijo que en las leyes secundarias podríamos integrar estas reformas y ha sido un engaño en el que nos han 
sometido. Las diputadas de izquierda planteamos como un asunto de interés público la necesidad de contener 
el uso agraviante, indiscriminado que los medios de comunicación hacen de la representaciones sexistas y 
estereotipadas de los géneros, fomentando con ello una realidad distorsionada que propicia sobre todo la 
violencia y la discriminación en contra de las mujeres. 

En aquél momento se me dijo que era inapropiado incluir dicha inquietud en el texto constitucional, que sería 
oportuno plantearlo en las leyes secundarias. Hoy se llegó ese momento y por ello la izquierda progresista fiel 
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a su compromiso con las mujeres está presente en esta tribuna para defender nuestro derecho de contar con 
unos medios de comunicación empáticos con las necesidades de las mujeres, aliados para erradicar la violencia 
de género y conscientes de la dimensión pública y social que la propia iniciativa les reconoce. 

Las condiciones están dadas para ello. La propia iniciativa dice en su exposición de motivos que la libertad de 
expresión y el derecho de información son pilares fundamentales en toda democracia moderna. También dice 
que es un conducto para que los medios de comunicación y las audiencias puedan ejercer estos derechos en 
los términos que establece la Constitución. 

Diputadas, diputados, por ello es tan importante que en el derecho a la información, en la libertad de expresión, 
se incorpore un principio fundamental que es la igualdad entre mujeres y hombres como un principio 
programático de las democracias modernas. Tiene que ser un criterio que nos norme, que sea nuestro faro 
iluminador y de conformidad con la responsabilidad social y la naturaleza de servicio de interés general. 

Por eso en los medios de comunicación están profundamente arraigados los valores morales y éticos en 
imágenes y en modelos promovidos y mantenidos por instituciones sociales como la Iglesia y el Estado. Por 
eso necesitamos que los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa, el cine, el Internet, todos 
ellos, sean correctos y no nos digan lo que debe ser lo femenino y lo masculino. Lo típico, lo deseable en la 
mujer o en el hombre. 

Por eso esta representación de lo que tiene que ser la mujer y el hombre sigue en los medios de comunicación 
y debemos de construir nuevas formas de ser hombres y nuevas formas de ser mujeres para no perpetuar la 
desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

La Convención Americana de Derechos Humanos prevé y nos dice que hay la posibilidad de establecer 
restricciones a la libertad de expresión cuando haya un ejercicio de este derecho, los cuales no deben de modo 
alguno limitar más allá de lo estrictamente necesario el alcance de la libertad de expresión y convertirse en un 
mecanismo directo o indirecto de censura previa. 

Por eso dice la Convención Americana que para poder determinar responsabilidades ulteriores, es necesario 
que se cumplan tres requisitos: 

Uno. Que deben estar expresamente fijadas en la ley. 

Dos. Que deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás o la protección 
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública. 

Tres. Que los medios deben ser necesarios en una sociedad democrática. 

Por eso, diputadas y diputados, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y deben ajustarse 
estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. Por eso queda claro que las restricciones deben ser 
proporcionales al interés que las justifica y ajustarse estrechamente a este objetivo. 

Compañeras y compañeros, tenemos que desincentivar el uso de estereotipos de géneros sexistas y un 
lenguaje excluyente. ¿Cómo no nos va a dar gusto que un niño o que una niña, cuando ven que únicamente se 
anuncia un pantalón de mezclilla utilizando la imagen de la cintura para arriba de una mujer que lo que menos 
anuncia un pantalón, sea el objeto de ese comercial? 

Imagínense que ya no haya programas donde una mujer o un hombre vestidos de peluche se dicen cucaracha, 
se dicen inútil, se dicen, lo menos, rata. 

Cómo no nos va a dar gusto que desaparezcan esos programas donde se ofende la dignidad de las mujeres; 
cómo no nos va a dar gusto que desaparezcan esos programas donde a los niños se les enseña a utilizar las 
pistolas no como juguete, sino como un arma de poder para controlar la vida de las niñas, de sus hermanas y 
posteriormente de sus parejas. 
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Cómo no nos va a dar gusto que se regule el anuncio de una cerveza o de un alcohol o de un perfume donde 
los hombres tienen la bragueta bajada para estar a punto de violar a una mujer, anunciando una colonia o un 
perfume para hombre. 

No queremos esos mensajes para nuestros hijos e hijas, para nuestros nietos o nietas. Queremos que los 
medios de comunicación sean responsables. 

Y que un niño o una niña se asombre cuando un hombre le dice a una mujer inútil, y que en ese momento le 
apagaran a la televisión. Pero no, nos causa hilaridad que se ofendan entre ellos; que le digan a una hija “¿por 
qué no eres normal?”, o que le digan al jefe cómo corromperse más. Y nadie puede decir que eso no nos ofende. 

Compañeras, compañeros, quiero hacer un llamado para que estas reformas, aquello que me prometió, 
diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, lo digo con cariño y con respeto porque tengo un gran cariño por usted, 
usted me lo propuso y me dijo “en estas leyes no, vámonos a las secundarias”. Y no aparece nada, no aparece 
el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un principio rector. Y acabar con los estereotipos, con 
el sexismo y con el lenguaje excluyente, no sirve para nada porque hay un desprecio por las mujeres; porque 
las muertes de las mujeres se fomentan en las telenovelas, porque la violencia en el noviazgo se fomenta en 
las telenovelas, porque el cuerpo de las mujeres ahora es exigible para que puedan las mujeres hablar del clima. 
Eso lo estamos tolerando y al rato vamos a tener a los hombres, a los niños, exigiendo un cuerpo y un modelo 
de ser mujer que no es lo que queremos para todas las niñas y las mujeres en este país. 

Y no lo digo yo, lo dicen los Principios del Plan Nacional de Desarrollo; de la Ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres; lo dice también a Constitución Política en su artículo 1o. Donde establece la prohibición de todo tipo 
de discriminación por origen étnico nacional, por género, por discapacidades o preferencias. 

Compañeras, compañeros, por ello les solicito que se aprueben las reformas al 222, al 223, donde se utilice un 
lenguaje incluyente; el 245 donde la publicidad deberá evitar el uso de representaciones sexistas y 
estereotipadas de mujeres y hombres, que no viene en ninguna parte, en ningún cuerpo de la ley. 

En el 256 se dice que deberá fomentar los valores, que deberá ser plural, que deberá ser veraz la información, 
y estamos incorporando la igualdad entre mujeres y hombres. 

Nada nos habría pasado si podemos integrar este principio regulador para que heredemos a nuestros hijos, a 
nuestras hijas, a las nuevas generaciones nuevas formas de ser mujeres y nuevas formas de ser hombres. A 
nadie nos gustaría que una de nuestras mujeres en la casa o nuestras hermanas fueran víctimas de un macho, 
que fueran víctimas de un misógino porque para eso si vienen y me piden ayuda, pero para aprobar leyes 
callamos y bajamos las manos. Diputadas, diputados, es cuanto, muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Pido a la Secretaria consulte a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas de la diputada Mícher Camarena. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); 
las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Carmen Lucía Pérez Camarena para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 223 y 226. 
Inmediatamente después la diputada Nelly del Carmen Vargas. 

La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena: Con su permiso, señor Presidente. La reserva que estoy 
proponiendo se refiere a la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio 
restringidos en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información en materia de niñez. 

Hoy tenemos la gran oportunidad de generar las reformas que brinden un mejor presente y futuro para las niñas, 
niños y adolescentes. Tenemos un compromiso social y humano para brindar, a través de nuestras leyes, los 
contenidos de calidad que ellos merecen. 
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Es este legislativo el que tiene la responsabilidad de velar por las audiencias. Los medios de comunicación son 
una parte natural de la vida cotidiana de la mayoría de niñas y niños. 

Sabemos por experiencia a dónde nos llevan los contenidos que hasta hoy existen y que son transmitidos en 
radio y televisión y que contienen un alto grado de violencia. Esto no lo merece ninguna de nuestras 
generaciones y tenemos que cambiarlo. 

La sociedad ha sufrido un desgaste desde hace ya varias generaciones por demás innecesario debido en gran 
medida a la exposición de programaciones con alto contenido de violencia, lenguaje inapropiado y con bajo 
contenido cultural. 

De acuerdo a diversos estudios, los niños pasan sentados viendo la televisión cerca de cinco horas diarias, es 
decir, casi 30 horas a la semana. De la calidad de la programación, 43 por ciento no aporta nada, 70 por ciento 
tiene contenido sexual, 48 por ciento tiene lenguaje vulgar y 53 por ciento contenido de violencia. 

De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, reconoce que los niños que se identifican con la violencia, 
que ven y creen que es real, son un indicativo de un comportamiento agresivo a futuro. Es triste escuchar a 
niños que se ven como sicarios, y a niñas que se ven como objetos sexuales derivado de lo que observan y 
quieren imitar. 

Diversos estudios señalan que incluso los niños y niñas que no eran agresivos en la infancia, al haber sido 
expuesto a un volumen importante de contenidos violentos durante ése período, son más propensos de 
transformarse en adultos agresivos. 

Los contenidos rayan, sin lugar a dudas, muchas ocasiones en contenidos pornográficos y eso es lo que tienen 
al alcance nuestras niñas y nuestros niños. Todo ello contraviene los derechos de las niñas y los niños al no ser 
protegidos contra lo que les genere un daño moral. Resulta preocupante la vulneración en que se encuentran. 

Por ello, solicitamos que se prohíba tajantemente que se haga propaganda a la guerra y a la apología del hoyo 
nacional racial o religioso; que se incite a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier 
motivo, inclusive por raza, color, religión, idioma u origen nacional; que se incite al genocidio y que quede claro 
la prohibición de contenidos con pornografía infantil. 

Tenemos la obligación de transitar a mejores contenidos que generen una cultura. Nuestras niñas y nuestros 
niños como sujetos de derecho no sólo son espectadores, son actores sociales y consumidores de los mensajes 
que se trasmiten. 

Por ello es necesario y fundamental que tengamos conciencia de cómo podemos proteger a nuestras niñas y 
niños sin que sea necesario impedir que tengan acceso a los medios de comunicación. 

En el sentido del artículo 226, la reserva planteada se refiere sobre la promoción del libre desarrollo armónico 
integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos 
planteados en el artículo 3o constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida 
dirigida a este sector de la población. 

Dada la relevancia  que tiene la protección de nuestras niñas y niños, la propuesta que hoy ponemos a su 
consideración es la de proteger en todo momento la integridad de los menores de edad, adicionando algunas 
fracciones para que se evite trasmitir imágenes de menores de edad como autores, testigos o víctimas de actos 
ilícitos, además de que se promueva y difunda el respeto de los derechos humanos, el valor de la justicia y el 
respeto y la observancia de la ley. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte a la 
asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa, presidente. 
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El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Nelly del Carmen Vargas Pérez, para presentar su reserva... 

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, perdón, no la escucho. 

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Somos más los votos a favor, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: No quiero que quede ninguna duda de estas votaciones, una 
vez más que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación sobre el 
trámite, en el entendido de que el voto a favor es porque se admitan a discusión las propuestas. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para 
recoger la votación. 

(Votación) 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, 
le informo que se emitieron 159 votos a favor, 0 abstenciones y 197 votos en contra. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la 
palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para presentar su propuesta de modificación al artículo 
231. Y en turno el diputado Ricardo mejía Berdeja y el diputado Ricardo Monreal. 

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. El video está transformando 
al homo sapiens en un homo videns, Giovanni Sartori. Cuando la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión fue aprobada hace apenas un año causo euforia entre algunos sectores que 
creyeron que tenía la intención de ceñir a los grandes consorcios de las telecomunicaciones al imperio de la 
ley. 

Sin embargo, tal como nosotros señalamos entonces con la iniciativa que está en discusión el Estado pierde 
injerencia y los anunciantes la ganan. A diferencia de lo que ocurría en el proyecto de reforma, inicialmente 
aprobado, ahora apenas se habla de contenidos o se hace de forma ambigua, además el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones pierde importancia. 

En los últimos años las industrias de la radiodifusión, y especialmente la de la televisión, y audio restringidos 
han experimentado un crecimiento constante y sustantivo en nuestro país, numerosas empresas que proveen 
señales de televisión por cable, vía satélite o microondas codificadas han experimentado un gran auge. 

Prueba de lo anterior es que de acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el subsector 
de las telecomunicaciones crecieron en promedio un 15 por ciento entre 1997 y 2013 y que para finales de dicho 
año había en México 14.7 millones de suscriptores de televisión de paga.  

Es pertinente señalar que un porcentaje importante del sector es acaparado a su vez por los grandes consorcios 
de telecomunicaciones, en especial Televisa. Esto es de suma importancia para la discusión presente, pues la 
redacción ambigua y claramente sesgada hacia algunos agentes, son una muestra más del carácter amañado 
de la iniciativa y de la ausencia de voluntad política del Ejecutivo para circunscribir a los límites de un marco 
legal justo a los poderes económicos. 

Parece caber aquí la metáfora propuesta por Denise Dresser, quien afirma que mientras en Estados Unidos las 
grandes empresas son barracudas que nadan en un gran río con otros peces igualmente grandes, agresivos y 
competitivos, el gobierno es un enorme yate que los vigila y se asegura que naden en igualdad de condiciones. 
En México las empresas son ballenas en un lago, y el gobierno es una chinampa impotente e impasible, ante 
el poder de las ballenas que han alimentado durante años. 
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Eso es una muestra de un gobierno que no ha querido establecer condiciones de competencia, que puede 
legislar para apoyar a los consumidores pero prefiere apoyar a quienes se aprovechan de ellos; que puede 
establecer condiciones en pro del beneficio social, pero que se entrega a intereses particulares. 

El artículo 226 que reservamos sigue el mismo sendero, pues aún y cuando establece que los concesionarios 
de radiodifusión y televisión restringida deben incluir contenidos culturales, sociales, políticos y de interés 
nacional, no se especifica la manera en que deberán de hacerlo. No se fijan tiempos, horarios o porcentajes.  En 
otras palabras, una legislación regulatoria débil y capturada. 

Es por ello que nosotros proponemos que en el artículo se estipule que dichos contenidos deban alcanzar por 
lo menos el 10 por ciento del tiempo de trasmisión y ser trasmitidos en horarios estelares, de lo contrario dejamos 
que de manera tramposa los concesionarios puedan trasmitir los mencionados contenidos en horarios donde la 
audiencia es prácticamente nula o bien se les destine apenas algunos segundos, diluyendo la correcta 
potencialidad que puede alcanzar dicho artículo. 

En una era donde la inmensa mayoría de la población obtiene casi toda la información por medio de los medios 
de comunicación que atañe esta Ley, resulta obligado establecer las condiciones para que la televisión cumpla 
su tarea de diseminar el conocimiento y constituye una herramienta para el desarrollo del ser humano, más aún 
cuando pareciera que los contenidos actuales de la televisión han modificado y empobrecido el aparato 
cognoscitivo del ser humano. 

No se debe perder en el mapa de la discusión un hecho fundamental, que las ondas –termino, concluyo, 
presidente– que las ondas, espectros y demás vías a través de las cuales operan estas empresas son en todo 
momento concesiones que el Estado hace en nombre de la nación y, por ende, deben servir en todo momento 
en beneficio de la sociedad. 

Por lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente modificación y agregado: 

Artículo 231. Las concesiones que presten servicios de radiodifusión y de televisión y audio restringidos incluirán 
en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y 
otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales. La transmisión de estos contenidos deberá 
representar al menos el 10 por ciento del total de los tiempos de transmisión y deberá realizarse en horarios 
estelares. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado 
Ricardo Mejía Berdeja, para presentar su reserva del artículo 233. Va a presentar siete reservas juntas, que 
tiene pendientes en la Ley de Telecomunicaciones. Adelante, diputado. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Sí, gracias, presidente, son reservas a los artículos 233, 237 fracción I, 
247, 248, 296 fracción I, 298 y 300 del proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Los primeros cuatro artículos tienen que ver con la publicidad, que es otro de los regalos, que es otra de las 
aberraciones de esta ley, a la cual no han querido moverle ni una coma ni un acento ni una letra, como si a la 
mayoría parlamentaria se le hubiera borrado el abecedario y el vocabulario. 

Ya es la segunda vez que la consigna de no mover ni una coma ni un acento se está volviendo realidad. Y lo 
triste es que esta Cámara ya es el traspatio del Senado. Allá esta discusión llevó meses y aquí en una sesión, 
como la que estamos viviendo, maratónica y reflexiva en muchos sentidos se está aprobando una ley que en el 
Senado llevó meses. Ese es el triste papel al que se ha condenado a la Cámara de Diputados, simplemente 
una Cámara que refrenda acríticamente por la mayoría todo lo que viene del Senado. 
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En tal sentido, esta reforma se ha convertido en el parto de los montes, porque ya lo vimos con lo de América 
Móvil, que ya se sacudió la preponderancia y con la resolución de que sea por sector no se le toca ni con el 
pétalo de una restricción a Televisa y todos sus conglomerados. 

Pero uno de los temas que nos parece más grave es el tema de la publicidad. En todos los noticieros, en todos 
los programas matutinos se satura de información y de propaganda y publicidad en cubierta, pero al mismo 
tiempo en esta reforma se está planteando, en el artículo 237, que en las estaciones de televisión el tiempo 
dedicado a publicidad comercial será hasta del 18 por ciento. 

Y luego vienen una serie de subterfugios para que, con el San Benito de que es producción nacional o 
producción nacional independiente, se pueda incrementar hasta un 35 por ciento la publicidad. 

Nosotros estamos proponiendo, que en el artículo 237 se establezca solamente un 10 por ciento de publicidad 
comercial, sobre todo, cuando la mayor parte de la publicidad es publicidad engañosa, de productos chatarra, 
de productos milagro, que alteran los hábitos de consumo de la población. 

Se dice mucho de combatir la obesidad y la desnutrición, pero desde la televisión se está generando esta 
epidemia de salud en el país. Y por otro lado, el engaño, el fraude de la publicidad “milagrosa”, entre comillas, 
con productos que son un engaño para la población. Por esa razón estamos planteando que sólo sea el 10 por 
ciento. 

También en diferentes artículos, particularmente en el artículo 248 estamos planteando que los concesionarios 
de radiodifusión comercial no podrán incrementar el porcentaje de tiempo de publicidad. 

Esto es, para que no con el pretexto de productos nacionales o de producción nacional e independiente se 
incremente la publicidad. Ya estamos viendo las maniobras, en el famoso must carry, must offer se ha 
denunciado que le dan la vuelta a la retransmisión gratuita de señales de televisión abierta, en la televisión de 
paga, a través de los derechos de autor, y ya vemos ahora cómo las televisoras todo lo van a meter en derechos 
de autor para que le den la vuelta a este tema de must carry y must offer. 

Igual, lo estamos viendo en el tema de la publicidad. Por esa razón, estamos planteando limitaciones muy claras, 
al tiempo de publicidad por parte de las televisoras. Se están despachando con la cuchara grande y están... 
Presidente, acláreles que son siete reservas porque me están presionando. Ya se quieren ir, pero esto se podría 
haber resuelto en semanas y ustedes quieren sacarlo en horas, entonces ahora se aguantan. 

El otro tema es el tema de las sanciones y de los apercibimientos que vienen particularmente en el artículo 296, 
298 y 300. 

Ya vimos que lo de la preponderancia quedó en un engaño, pero también vemos que las sanciones son tibias, 
son ridículas, no le causan ningún escozor a los oligopolios y simple y sencillamente son llamados a misa. 

En el tema de las medidas de apremio, nosotros estamos planteando elevar las multas para aquel que no haga 
caso a los apercibimientos de la autoridad. 

De igual manera, estamos planteando multas que realmente sean un ejemplo para que se ajusten a un sistema 
competitivo de telecomunicaciones. 

Actualmente, en el artículo 298 se establece que las infracciones a lo dispuesto por la ley derivarán en sanciones 
de entre el 2.1 por ciento al 4 por ciento de los ingresos del concesionario. Esto, señoras y señores legisladores, 
es como quitarle un pelo a un gato. No les causa ningún malestar y no es ninguna medida para meter orden. 

Por eso, nosotros estamos planteando, en el artículo 298 y en el 300, que las sanciones puedan ir de hasta 30 
o 35 por ciento de los ingresos de los concesionarios cuando haya alteraciones graves al objeto de la concesión 
y que afecten la libre competencia en el país. Sanciones que puedan significar un verdadero ejemplo para que 
no sigan cometiendo sus abusos, sus arbitrariedades en contra de los usuarios del país. 
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Y por otro lado, en el caso de los reincidentes, de quienes una y otra vez cometan infracciones, estamos 
planteando como sanción la rescisión de la concesión. 

Creemos que son sanciones ejemplares para que haya un verdadero régimen de libertad de competencia en 
materia de comunicaciones. 

Éstas son, señoras y señores legisladores, las propuestas que hacemos. Son propuestas sensatas, son 
propuestas congruentes. Esperemos que ya en esta madrugada haya algo de reflexión y ya dejen de ser el 
traspatio del Senado y la maquiladora legislativa de lo que se procesa en la otra Cámara. Y que por fin esta 
Cámara asuma su papel de Cámara revisora en el proceso legislativo y parlamentario. Es cuanto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados 
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra, el diputado 
Ricardo Monreal Ávila, para presentar sus propuestas a los artículos 234 y 235. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, presentaré dos reservas 
en un solo acto. No tienen remedio ustedes. De verdad, miren, uno hace el esfuerzo por prepararse, todos los 
que hemos subido nos preparamos, aunque no lo crean. Ustedes cómodamente sentadas, dormidas, dormidos, 
se la pasan gritando, vociferando, chiflando; no tienen ningún respeto y no tienen ningún remedio. Sigan igual, 
porque finalmente irán al basurero de la historia. 

Ciudadano presidente, en la reserva del 234 señalamos como los límites de la influencia del poder público en 
los medios de comunicación es esencial para garantizar el desarrollo y mantenimiento del avance democrático 
de la nación. La influencia del Estado en los medios de comunicación masiva debe tender a regular de forma 
mínima los contenidos, es decir, referir únicamente a los extremos de prohibición y permitir a los concesionarios 
emitir cualquier contenido que no incurra en estos extremos. 

Uno de los ámbitos en que los limites para la intrusión del Estado en materia de medios de comunicación son 
más claros, es en aquellos casos en que el propio Estado es quien determina los contenidos de los medios. 
Cuando el Estado adquiere una política intrusiva en materia de contenidos, se evidencia un afán de participación 
e influencia directa en cuanto a la información que llega a la sociedad. 

Actualmente en los sistemas de televisión restringida existe la inclusión de dos canales públicos cuyo contenido 
está determinado desde los órganos del poder público, mismos que encierran relevancia para la sociedad, pues 
favorecen la transparencia. Estos dos canales públicos son precisamente éste, el Canal del Congreso que 
permite a los ciudadanos el seguimiento, ver y seguir el trabajo legislativo en ambas Cámaras; y el otro canal 
público es el judicial que principalmente siguen las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Los dos canales antes mencionados favorecen la transparencia en el ejercicio del poder público, permitiendo a 
la ciudadanía conocer las entrañas de los poderes y las facultades y funciones de los mismos. 

Ahora bien, en el dictamen que estamos discutiendo se pretende incluir en la esfera obligada de los 
concesionarios de televisión de paga, un canal cuyo contenido quede al arbitrio de la Secretaría de Gobernación 
sin que exista una regulación del contenido del mismo. Nos parece un despropósito y un exceso del gobierno. 

Por eso estamos solicitando, estamos planteando en la reserva del 234 que se elimine este artículo que dice: 
Cuando el servicio consista hasta de 30 canales, la Secretaría de Gobernación podrá requerir que en un canal 
específico se destinen hasta seis horas diarias para la transmisión de la programación que indique la Secretaría 
de Gobernación. Es un exceso y por eso planteamos se elimine. 
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El 235 se refiere a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, siendo un órgano autónomo y que tiene 
como principal objetivo el desarrollo eficiente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones en México, así 
como el responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para la 
tecnología de la información y comunicación, así como a los servicios de radio, difusión y telecomunicación 
incluidos los de banda ancha e Internet, este instituto, como lo saben ustedes, está constituido por siete 
comisionados incluido el presidente. Tiene como funciones planear, formular y conducir las políticas y 
programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones y la radio difusión en México en estricto 
apego a los derechos de los usuarios de estos servicios. 

Derivado de que el instituto es el órgano encargado de los asuntos que competen al tema, presentamos esta 
reserva para que los comisionados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión sean la autoridad 
para designar a los concesionarios los canales reservados gratuitamente y sean quienes designen contenidos 
de interés para los mexicanos. 

El artículo 235, fíjense bien, empodera a la Secretaría de Gobernación –de nueva cuenta- a que tome decisiones 
en temas de concesiones a televisoras, pero dicha dependencia no tiene ni la función ni la capacidad que el 
Instituto Federal de Comunicaciones posee, y por naturaleza corresponde tener este tipo de encargos. 

Al otorgar a la Secretaría de Gobernación la facultad para que tenga la función de regular los contenidos de los 
medios, de monitorear los canales de transmisión, se está quebrantando la autonomía y las facultades que 
tienen los comisionados del Instituto Federal de Comunicaciones. 

Por lo anterior, estamos en contra de que se sigan otorgando súper poderes a la Secretaría de Gobernación, 
manteniendo por encima una actitud que nos parece muy delicada y que ha caracterizado al gobierno actual de 
otorgarle poderes extraordinarios a una secretaría, a la que se le delegan facultades fundamentales. 

La autonomía del instituto es para nosotros, si así se deja esta disposición, será una farsa, será un engaño para 
los mexicanos  porque será la Secretaría de Gobernación, es decir, el Ejecutivo federal, quienes tengan el poder 
de decidir la distribución de señales de televisión, contenido y tiempos de los mismos. 

Por eso estamos solicitando, presidente, también en este caso, se modifique el artículo 235 y que en lugar de 
la Secretaría de Gobernación que requiera directamente a los concesionarios los canales, sea el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

Son propuestas, ciudadanos diputados, lógicas, sensatas, prudentes, normales, aunque creo que ustedes no 
van a poder variar porque ya recibieron una orden y esa la van a ejecutar como vulgares burócratas y 
dependientes del Ejecutivo. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea en 
votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Monreal. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Aída Fabiola Valencia Ramírez, para presentar su reserva del artículo 237. Inmediatamente después la diputada 
Rocío Reza Gallegos. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenas madrugadas, señor presidente. Sí quisiera preguntarle, 
presidente, si a estas horas de la madrugada usted todavía se siente capaz de carburar y de tener sus cinco 
sentidos puestos. 

El Presidente diputado José González Morfín: Por supuesto que sí. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Digo, el problema es que tenemos una gran responsabilidad los 
legisladores, somos 500 y somos prácticamente quienes decidimos el rumbo de nuestro país. 
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Y estar a esta hora discutiendo o queriendo discutir todas nuestras reservas en materia de telecomunicaciones 
y estar somnolientos, creo que no es nada prudente, cuando toda la gente ha de estar durmiendo, estamos 
haciendo las cosas como a escondidas, a prisa. Y eso tampoco es correcto. 

Cuando hicimos campaña lo hicimos de día; cuando hacemos las cosas bien, las hacemos a plena luz. 

Yo por eso, ojalá, sé que no va a prosperar mi petición pero lo más sano sería que reprogramaran este tipo de 
discusiones para varios días, para eso nos pagan, para eso es que no tenemos prisa, tenemos que legislar de 
la mejor forma, compañeros. 

Estamos hablando ahora en esta reserva que hago al artículo 237, si me lo permiten, por favor. Vamos a hablar 
de las radios comunitarias nuevamente; fueron creadas a efecto de asegurar el acceso a un mayor número de 
personas en cada una de las entidades de la Federación, a diversos contenidos que promuevan la integración 
nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz 
del acontecer nacional e internacional, dar espacio a la diversidad, pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

Tenemos que asegurar el acceso al mayor número de personas posible, ya que éste es el medio por el que las 
comunidades más marginadas adquieren voz para expresar sus principales inquietudes y demandas. 

Hablando en el ámbito de los derechos humanos, resulta imprescindible, para consolidar una sociedad 
democrática, que coexista una mezcla de medios públicos, privados y comunitarios por medio de los cuales 
todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, logren expresar sus voces, promuevan el debate de sus 
comunidades, intercambien información y conocimiento y participen en la toma de decisiones. 

En este contexto la comunicación comunitaria, y especialmente la radiodifusión comunitaria, representan uno 
de los principales instrumentos de la ciudadanía organizada para hacer efectiva su libertad de expresión y de 
opinión a través de sus propios medios y resulta vulnerada debido a la falta de presupuesto e interés de los 
diversos gobiernos, la falta de u reconocimiento explícito en las leyes de medios y de un marco que regule su 
funcionamiento. (Al que está chiflando le suplico respeto). 

Es por esto que consideramos urgente que se designe una partida del presupuesto a los diferentes estados y 
que se considere prioridad, dentro de la designación de los ingresos, a las radios comunitarias para que 
continúen siendo el medio por el que los más vulnerables hagan saber sus opiniones, sus demandas y sus 
inquietudes. 

Derivado de lo anterior, proponemos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano un agregado a la 
fracción III para poder, desde la regla secundaria, hacer que se obligue a los gobiernos a presupuestar por lo 
menos el 10 por ciento de lo que destinan para comunicación social para estas radios comunitarias. 

Y si me lo permite, señor presidente, reservé el artículo 304, Para ver si me dan tiempo. 

El Presidente diputado José González Morfín: Pido que me ayuden poniéndole tiempo para que presente de 
una vez su reserva del artículo 304. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Gracias. Compañeras y compañeros, El accionar de esta 
legislatura es en todo momento paradójico y contradictorio. Mientras que en algunas situaciones busca remediar 
conductas mediante el incremento indiscriminado de penas, en otras se muestra medroso, incapaz de tocar a 
los grandes capitales. 

Y aunque la nueva ley de telecomunicaciones contempla un semicatálogo de sanciones para castigar a los 
concesionarios que incurran en conductas a todas luces graves como impedir la actuación de los concesionarios 
con derecho a ello, negarse a interconectar a otros concesionarios, interrumpir total o parcialmente el tráfico de 
interconexión, suspender arbitrariamente el servicio en más de 50 por ciento en la zona de cobertura, incumplir 
las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones que hayan quedado firmes en los casos de 
conductas vinculadas con prácticas monopólicas, sabemos que en nuestro país, de milagro y magia, tales 
conductas no serán advertidas porque aun cuando estas conductas graves se dan constantemente en México, 
algunas incluso son desafíos abiertos a la autoridad regulatoria, simplemente no se castigan. 



181 
 

No obstante que la presente ley establece, en el artículo 304, la inhabilitación por un lapso de cinco años para 
que el concesionario que incurra en falta a dicha medida, para nosotros resulta insuficiente. Por eso nosotros 
proponemos que se aumente a 15 años si de verdad queremos acabar con estas viejas prácticas. 

Aquí dejo mi participación, y les agradezco su atención. Ojalá puedan despertar. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Valencia Ramírez. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Rocío Reza Gallegos, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 237, 240, 247 y 248. 
Inmediatamente después de la diputada Reza, la diputada Alliet Bautista. 

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Gracias, presidente. Una sociedad mejor informada siempre 
será una sociedad mejor gobernada. El abrir a una mayor competencia en el área de telecomunicaciones es lo 
que ha llevado al PAN a respaldar estas leyes secundarias. 

Hemos hecho una valoración importante de qué es lo que beneficia de verdad a los ciudadanos, y en eso 
basamos nuestra decisión. También hemos hecho planteamientos diversos en donde no estamos de acuerdo, 
y uno de ellos es en el que presento, que por cierto también el diputado Ricardo Mejía Berdeja lo ha planteado 
en esta tribuna. 

Es en relación a modificaciones a los artículos 237, 240, 247 y 248 donde habla de regular la publicidad en radio 
y televisión. A los ciudadanos les molesta la saturación de anuncios publicitarios, y voy a solicitar que quede 
íntegro en el Diario de los Debates esta reserva por el tiempo, únicamente les voy a comentar que se establece 
un porcentaje que es el 18 por ciento para televisión y el 40 por ciento para radio, pero de alguna manera en 
estos artículos se advierte una forma irregular de incrementar los tiempos publicitarios, y por ese motivo estamos 
pidiendo, Acción Nacional, que queden bien regulados. 

Aquí es atendiendo también a lo establecido en la Constitución en el transitorio tercero, fracción V, que señala 
que en la legislación secundaria se debe establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa, y esa parte 
se establece en el artículo 240, que otorga el derecho de los concesionarios de comercializar espacios dentro 
de su programación.  

Esto es lo que contiene estos artículos y es lo que el PAN propone, en cuanto al planteamiento concreto que 
presentamos en esta reserva. 

Por otro lado, también quiero comentar que en Acción Nacional estamos preparando el recurso de 
inconstitucionalidad de los extremos que propone esta ley en el artículo 189, que trastoca la libertad de los 
ciudadanos, que establece de manera muy clara nuestra Constitución en el artículo 1o. 

Así es que esto no acaba aquí, sabemos lo que preocupa a los ciudadanos en el tema de seguridad y lo vamos 
a defender hasta el final. No vamos a permitir que el actual gobierno trastoque lo fundamental de las libertades 
de todos los mexicanos, de todos los ciudadanos. 

Y para eso Acción Nacional está presentando ya, está de alguna manera con este recurso de 
inconstitucionalidad que estamos formulando y donde vamos a invitar desde luego a todos los legisladores que 
gusten acompañarlo, a todos los legisladores de izquierda y de todos los partidos, porque es importante que 
defendamos la parte fundamental de las garantías, pero sobre todo, más que eso, de los derechos humanos de 
las personas. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte 
a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Reza. 
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La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Alliet Bautista Bravo, para presentar una propuesta de modificación al artículo 240. 

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, hago uso de 
esta tribuna para presentar la reserva al artículo 240 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Quiero decirles que esta reserva toca un tema muy sensible a todas y a todos los que nos encontramos aquí 
como legisladores, con la responsabilidad de que ya no exista tata obesidad infantil en nuestro país. 

Se ha considerado por algunos organismos que ocupamos el primer lugar en obesidad infantil. Y quiero decirles 
que este tema, este problema de salud pública es debido y es una consecuencia que trae la publicidad de 
alimentos y bebidas en altas calorías, que se ven reflejados en los altos niveles de sobrepeso y obesidad en 
México y que son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluye la 
diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

Además de lo anterior se suman implicaciones psicológicas, ya que estas personas son blanco de comentarios 
ofensivos, discriminación y otras manifestaciones de rechazo que favorecen el desarrollo de una baja 
autoestima. 

Aunado a lo mencionado las organizaciones defensoras de los consumidores presentaron un análisis en el que 
se demuestra que en México un niño que ve dos horas de televisión al día presencia alrededor de 12 mil 700 
anuncios de alimentos y bebidas altas en calorías al año, y ninguno de orientación nutricional. Esto por decir lo 
menos, porque ya se consideraba hace un rato que por lo menos los niños ven cinco horas la televisión. 

También es cierto que la misma Constitución marca que la alimentación es un derecho y que ésta debe ser 
nutritiva y de calidad, aspecto que no es considerado en los anuncios publicitarios de alimentos y bebidas altas 
en calorías, que se trasmiten por medio de la televisión y la radio en horario infantil. 

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud publicó cinco recomendaciones aludiendo a la publicidad 
de alimentos y bebidas altas en calorías, y de ellas resalta la recomendación número 3, que señala 
principalmente que se debe de reducir la promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de 
tipo trans, azúcares libres o sal, dirigida a los niños. 

Asimismo, se pretende enfatizar que nuestro marco jurídico debe regular estos comerciales con la finalidad de 
irlos disminuyendo hasta erradicarlos de la televisión, como así ya ocurrió en el caso de la publicidad de los 
cigarros. 

Propongo a esta soberanía adicionar un párrafo al artículo 240, que diga: Por lo que se refiere a la programación 
infantil, los anuncios de alimentos y bebidas altos en calorías por cada dos anuncios publicitarios, deberán 
contratar uno relativo a hábitos alimenticios sanos, con el fin de ir erradicando estos anuncios y fomentar en las 
niñas y niños a consumir alimentos y bebidas sanas y nutritivas. 

De esta manera se pretende que se aborde la propaganda de radio y televisión que va dirigida a la población 
infantil, en el que como principales aspectos se encuentra que se debe propiciar el desarrollo armónico, dejando 
clara la conexión que debe de existir entre la información  y la diversión a la cual tienen derecho las niñas y los 
niños. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en 
votación económica, si se admite a discusión. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
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diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado 
Jhonatan Jardines, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 247 y 248. En turno el diputado 
Francisco Coronato. 

El diputado Jhonatan Jardines Fraire: Con la venia de esta asamblea. Muchísimas gracias, presidente. 
Compañeros, como ustedes escucharon tuvimos que ceder la participación hacia otro compañero que fue un 
poco maltratado por el vicepresidente en turno, y me reserva tenía que ver más con el artículo 189 y 190, y lo 
dejaremos ya solamente en una reflexión. 

Nuestro sistema de procuración de justicia, PGJ y PGR, los hemos tachado de que son muy ineficientes  y sólo 
quería recordarles que para mí, desde una preocupación real, varios coordinadores en esta misma Cámara 
de  Diputados han sido grabados   y están las denuncias. Me preocupaba que no saber manejar estas facultades 
que le estábamos dando a todas estas instituciones, a diferencia de lo que decía el diputado Tomás Torres, que 
ya no lo veo. Paisano, perdón. 

Para mí no era un tema de no creer en las instituciones, sino lo que me ocupa es cómo están funcionando 
nuestras instituciones. Es demasiado poder para que hoy los que representan esas instituciones están 
desarrollando en el ejercicio de sus facultades. Muchísimas gracias y sigamos aquí en nuestra sesión. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado 
Francisco Coronato Rodríguez. Y en turno el diputado Guillermo Sánchez Torres. Va a presentar también su 
reserva al artículo 259. Pediría que le pusieran los seis minutos que le corresponden. 

El diputado Francisco José Coronato Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y 
compañeros diputados, por lo que respecta a la reserva del artículo 251 señalaré que la existencia de medios 
de comunicación oficial o de contenidos designados por el poder público debe estar claramente determinado 
en cuanto a que no exista parcialidad en la información emitida a través de los mismos. 

Los ejemplos de modelos funcionales y democráticos de televisión pública no son abundantes en el mundo. Sin 
embargo, un ejemplo de medio masivo público, que cuenta con eficacia y prestigio, nos refiere a la BBC en 
Inglaterra. 

Este consorcio de medios surgió en 1922 por medio de un decreto real, en el que si bien se le consideró como 
un sistema público, se le dotó de autonomía e independencia, pues desde un inicio se consideró el efecto 
pernicioso para el ejercicio de poder público. 

Las condiciones históricas y sociales del surgimiento de este medio de forma masiva, sin duda alguna han 
condicionado su desarrollo a través del tiempo, pues debido a la falta de información veraz sobre los 
acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y de forma específica el uso de la propaganda por parte de los 
medios alemanes, obligaron a que la agencia de medios Inglesa buscara sobre todo la información fidedigna. 

En el desarrollo de esta corporación siempre se ha privilegiado la objetividad, imparcialidad en la difusión de 
información y contenidos, constituyéndose como un ente autónomo, carente de influencia determinada por el 
poder público. 

Este exitoso modelo tiene sus cimientos en la formación de una entidad distanciada del poder, presupuesto 
esencial en el manejo de los medios de comunicación, lo que ha tenido como consecuencia que incluso exista 
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un gran desarrollo de contenidos, ya no únicamente para el mercado británico, sino para el resto del mundo, 
potenciando el crecimiento de la agencia. 

No obstante este modelo en nuestro país pretendemos que le uso de medios masivos por parte del poder 
público, esté determinado por el Ejecutivo, lo que invariablemente constituirá una tentación para la 
administración de los mismos. 

El otorgar la posibilidad a la Secretaría de Gobernación para que determine y administre el uso de tiempos 
gratuitos del Estado, no constituyen ejercicio imparcial, por el contrario, la administración atenderá a los 
intereses parciales, propios del ejercicio de poder. 

En ese sentido, se propone la presente reserva para fragmentar el control de los tiempos públicos de acuerdo 
al contenido de los mismos, correspondiendo a los fines educativos, culturales y meramente sociales, en tal 
circunstancia propongo que en la parte correspondiente del artículo 251 se agregue lo siguiente para quedar en 
estos términos. 

Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación y el contenido será 
determinado por la Secretaría que corresponda, de acuerdo a los fines educativos, culturales y de interés social. 

Por lo que corresponde a la reserva del artículo 259 señalaré, que la comunicación es un elemento básico de 
toda sociedad, el proceso comunicativo está constituido por una multiplicidad de elementos, a través de los que 
ampliamos nuestro conocimiento y compartimos nuestras vivencias, por ello, resulta esencial que la estructura 
de telecomunicaciones y radiodifusión garantice al público calidad en contenidos de información y 
entretenimiento. 

La audiencia en nuestro país requiere contar con mecanismos eficaces que le garanticen una comunicación 
veraz, oportuna y de calidad, así como instancias para presentar sus opiniones de respaldo o queja frente a los 
contenidos que ésta recibe. 

La reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
telecomunicaciones, recogió este principio como un mecanismo para el mejor ejercicio de la libertad de 
expresión y derecho a la información, consagrados en los artículos 6º y 7º, respectivamente, en el sentido que 
será la propia ley la que establecerá los derechos de las audiencias, así como los mecanismos para su 
protección. 

No obstante, lo anterior, consideramos que la propuesta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión no ha definido ni regulado adecuadamente los derechos de las audiencias, así como tampoco los 
mecanismos de defensa, promedio de los que se va a garantizar su ejercicio, ya que si bien la experiencia 
internacional ha demostrado en esta materia que la autorregulación es un mecanismo idóneo para regular los 
contenidos dirigidos al público en general, la propuesta de ley, los concesionarios de radio y televisión estarán 
obligados a contar con una defensoría de audiencia para que reciba, documente, procese y dé seguimiento a 
las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que conformen la 
audiencia. 

La práctica en nuestro país no ha confirmado que a las empresas prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión poco se interesan por temas que no representen una oportunidad para 
maximizar su capital. 

Consideramos que de permanecer esta figura en los términos en los que el dictamen contempla, se violenta la 
enmienda constitucional al artículo 6º en este tema, pues el encargado de vigilar y proteger los derechos de 
audiencia, de conformidad con la propuesta, podrá ser el mismo concesionario, ya sea en representación de 
uno o más concesionarios, lo que resulta a todas luces absurdo, pues éste se constituirá como juez y parte a la 
vez. 

En tal virtud, la reserva consiste en el artículo 259 para agregar en la parte final lo siguiente: Asimismo, el Estado 
deberá garantizar a favor de la población, a través de los tribunales especializados en la materia, la defensa 
pertinente en caso en los que se vulneren los derechos de audiencia de los que son titulares, todas y todos los 
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ciudadanos, cuando haya estimado que el representante de la empresa no ha cumplido a cabalidad su encargo. 
Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene el uso de la voz el 
diputado Guillermo Sánchez Torres, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 251 y 252. 

El diputado Guillermo Sánchez Torres: Gracias, diputado presidente. Compañeros y compañeras, uno de los 
temas centrales en el debate de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, es el relativo a los 
tiempos oficiales, los cuales están clasificados como la suma de los tiempos del Estado y los tiempos fiscales. 

Se define a los tiempos de Estado como las transmisiones gratuitas por parte de los concesionarios, para 
difundir temas educativos, culturales y de orientación social. Por su parte, el concepto de tiempos fiscales se 
vincula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir de los concesionarios de radio y televisión el 
pago de impuestos con el 12.5 por ciento del tiempo aire de sus trasmisiones. 

Las comunicaciones gubernamentales que utilizan tiempos de Estado y fiscales en la radio y televisión, deben 
tener un contenido informativo, educativo y de orientación social. 

El contenido informativo es para que los habitantes conozcan sobre sus derechos y obligaciones. Sin embargo, 
el proyecto que hoy discutimos no resuelve la atribución del uso de los tiempos del Estado ya que se le adjudica 
sólo al Ejecutivo, dejando fuera a las otras esferas del gobierno que forman la administración pública federal, lo 
que sin duda representa un exceso en el ejercicio del poder presidencial. 

La política de comunicación social tiene como uno de sus sustentos la estrategia, los programas y las campañas 
de las dependencias y las entidades administrativas y las entidades de la administración pública federal, mismas 
que contribuirán a que la ciudadanía esté mejor informada. 

Resulta necesaria la difusión de los temas prioritarios del gobierno federal y una adecuada coordinación de los 
mensajes que emiten las diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal. 

En el dictamen a discusión consideramos insuficientes los 30 minutos que se han venido dedicando a difundir 
los temas de interés educativo, cultural y de interés social, por lo que se propone aumentarlos al doble. Además 
de que el horario sea entre las 6 y las 24 horas para que su difusión no se realice a altas horas de la madrugada, 
como en algunos casos sucede. Y además de que en este espacio se le dedique espacio a la promoción y 
defensa de los usuarios de los servicios de radiodifusión. 

Se establece que el tiempo de Estado tendrá un carácter institucional, y que los temas que se difunden en 
ningún caso incluirán la promoción personal de cualquier servidor público, especificando que estos tiempos de 
Estado son independientemente de los tiempos fiscales y que la transmisión del Himno Nacional no se considere 
dentro de los tiempos de Estado, como lo establece el artículo 253 del presente dictamen. 

La presente propuesta se distingue del proyecto de dictamen, en que los tiempos de transmisión serán 
administrados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y no por la Secretaría de Gobernación, como 
sucede en la actualidad. Además de que será el propio Instituto el que deberá emitir, en colaboración con su 
consejo consultivo, los lineamientos y formatos a que deben ajustarse los tiempos del Estado. 

 
Pero lo que sí debería ser atribución del Ejecutivo federal es informar a esta soberanía el uso y destino de los 
tiempos del Estado. 
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Artículo 252. La presente reserva tiene la finalidad de buscar un equilibrio en el uso de los tiempos fiscales entre 
los Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo, los poderes Legislativos y Judicial. Además de los órganos 
autónomos que también tienen la responsabilidad de comunicar y transmitir, desde un punto de vista imparcial 
y objetivo, diferentes mensajes a la sociedad por ser parte constitucional y medular del Estado mexicano y de 
su vida democrática. 

Por tanto, debe existir equidad en los tiempos de Estado y fiscales en radio y televisión entre los tres poderes, 
pues cada uno mantiene la misma importancia. En particular, la sociedad tiene un canal de participación política 
efectivo, el Congreso. Pero éste deberá encontrar su principal función como dique a las decisiones del Poder 
Ejecutivo, que generalmente decide unilateralmente. 

Una de las características del sistema político contemporáneo es el predominio del Poder Ejecutivo sobre los 
otros poderes y sobre los mismos mecanismos de decisión política en el Estado. El equilibrio de los poderes es 
por tanto un baluarte insustituible de toda democracia y exige también una intensa interlocución con la sociedad; 
de manera que los tiempos del Estado deben ser utilizados de manera proporcional entre los Poderes de la 
Unión, las entidades federativas y los órganos autónomos, esta división tiene la siguiente estructura: 

Al Poder Ejecutivo federal y local le corresponderá el 30 por ciento que se distribuirá en partes iguales, a los 
Poderes Legislativos federal y estatal le corresponderá el 30 por ciento de manera proporcional, al Poder Judicial 
federal 20 por ciento y a los órganos autónomos el otro 20 por ciento.  

Agradezco a todos los compañeros diputados que cumplen con sus funciones de legisladores y están a estas 
altas horas de la noche discutiendo este dictamen. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Guillermo Sánchez. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado 
Ricardo Monreal, para presentar su propuesta de modificación al artículo 255. Va a presentar también la reserva 
del artículo 262. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, aunque son de 
naturaleza distinta voy a presentar en un paquete dos reservas que se contempla... –qué barbaridad y luego 
que son mujeres las que gritan, ni modo– los artículos 255 y 262. 

El 255, ciudadanos legisladores, es un artículo que he reservado y que tiene que ver con la misma materia que 
había comentado en la pasada intervención. En México es cuestionable la existencia de la democracia 
mediática, los medios de comunicación masivos en complicidad con el gobierno manipulan, añaden y eliminan 
la información que se transmite a la población para beneficio propio. 

El evento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del 
público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas mediante 
continuas distracciones basadas en informaciones insignificantes. La distracción es una estrategia igualmente 
indispensable para impedir al público interesarse por la información esencial en el área de la problemática del 
país. 

En la reforma del artículo 255, de la ley en comento, se pretende de nueva cuenta dar a la Secretaría de 
Gobernación las facultades para que de acuerdo a su juicio se determine cuáles contenidos son trascendentes, 
lo que provocaría a un gobierno aún más autoritario en donde se prive a la población del derecho a la 
información. 

Como órgano autónomo, técnico y capacitado en este rubro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es 
quien debe determinar cuándo un tema es particularmente importante para el país y debe ser transmitido en 
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cadena nacional, por lo que no se debe permitir que se otorguen dichas facultades a una secretaría que a lo 
largo de la historia ha desempeñado un papel de control político, como la Secretaría de Gobernación. 

Otorgarle estas facultades provocaría la creación de una súper secretaria empoderada nada más y nada menos 
que del manejo y regulación de la información que es impartida a la ciudadanía y de nuevo se estaría ejerciendo 
una centralización del Poder Ejecutivo en el país. 

Los habitantes de nuestro país se han sometido a medidas regresivas en los temas de importancia como la 
educación, el derecho de los trabajadores, el incremento de impuestos, la venta del petróleo, la Ley Financiera 
o paquete financiero. Estos ajustes a la ley se han logrado llevar a cabo por la falta de difusión para ser debatidas 
y discutidas por los distintos sectores sociales a los que compete, junto con la manipulación informativa de parte 
de los medios de comunicación que claro, buscan su propio beneficio. Por eso nosotros nos pronunciamos en 
contra de darle esta categoría a la Secretaría de Gobernación y proponemos que sea el órgano técnico creado 
exprofeso para este fin. 

El otro tema es el 262, y es el tema fundamental desde nuestro punto de vista. Es el relativo a los agentes 
preponderantes y que se refiere a la identificación de empresas con poder sustancial que tienen dominación 
sobre un sector o mercado en el que pueden influir en materia de precios y servicios, así como la imposición de 
barreras hacia sus competidores. 

De esta manera, según la reforma, se les podrá imponer a las empresas preponderantes una regulación especial 
para que no abusen de su posición haciendo prácticas monopólicas o impidiendo que otros competidores 
puedan entrar sin dificultad a este mismo mercado. 

A pesar de la importancia del tema no se ha profundizado lo suficiente y la actual propuesta de Ley de 
Telecomunicaciones deja a este punto lleno de huecos y con una muy visible opacidad. La nueva Ley Telecom 
tratará de revertir un mal histórico para acotar el poder apabullante de los grandes consorcios construidos al 
amparo del poder público, acortar distancias y aplanar el terreno para abrir al sector a la verdadera competencia. 

Por eso nosotros consideramos que es impostergable que México cuente con una plena pluralidad en los medios 
de comunicación, por los cuales los mexicanos se mantengan informados sobre el acontecer de la vida pública 
lo que dará como resultado que la fortaleza, la participación ciudadana, columna vertebral de todo régimen 
democrático, esté acorde y actualizado. 

Precisamente uno de los objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fue abolir los 
monopolios en este sector. Tan solo se debe tener en cuenta que gran parte de los monopolios los concentraba 
Telmex, América Móvil, televisoras y un grupo muy selecto de prestadores de servicio. 

Esta ley debería ser para abrir la competencia en los servicios públicos concesionados, tanto de radiodifusión 
como de telecomunicaciones y servicios públicos que estén monopolizados. 

Por esa razón nosotros exponemos que el gobierno está apoyando claramente esta decisión de declarar la 
preponderancia por sector y no por servicios para proteger uno de los monopolios en perjuicio de otro. Lo hemos 
explicado hasta el cansancio. 

Definir la preponderancia por sector, precisamente beneficia a la televisión de paga, porque éste es el sector 
más dinámico que tiene en este momento cualquier servicio. 

La televisión de paga tiene actualmente 15 millones 185 mil suscriptores. El año pasado creció este sector 10 
por ciento. Es un mercado muy dinámico y se supone que el crecimiento será similar este año, es decir que se 
incorporan 1 millón y medio cada año de nuevos suscriptores. 

Si no podrá ser declarado preponderante la televisión restringida, me parece que se está dando paso a crear 
un suprapoder en perjuicio de la democracia, de la libertad de expresión y del derecho a la información. 
Presidente, concluyo y agradezco que ahora no hayan emitido exabruptos. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea en 
votación económica si se admiten a discusión las propuestas. 
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El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado 
Luis Miguel Ramírez Romero, para presentar su propuesta de modificación al artículo 256. En turno el diputado 
Marino Miranda Salgado. 

El diputado Luis Miguel Ramírez Romero: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, compañeras y 
compañeros. El artículo 156 tiene que ver con el derecho de las audiencias y ya en artículos anteriores se ha 
probado que uno de los derechos de audiencia es que hay una decodificación de la programación y que ésta 
sea explícita claramente al inicio de un programa. Es decir que como en las películas hoy cuando vas al cine, 
si te dicen que es clasificación A, sabes que puede ir tu familia a verla y que no habrá ni violencia ni sexo 
explícito. 

Pero ¿qué pasaría si alguna televisora pusiera que es una programación con clasificación A y  resulta que no, 
que cuando tú estás ahí sentado con tus hijos o con tus nietos viendo la película en cuestión, resulta que tiene 
violencia o sexo explícito, y entonces no es tal. 

Es un derecho de la audiencia o debería de serlo, el que pudieras tú reclamar ante alguien para que la 
programación sea adecuada. 

En artículos anteriores se ha esgrimido que quien tiene esta facultad, aunque no queda muy claro si es 
Gobernación o es el Ifetel, es la supervisora. Pero una cosa es la facultad y otra cosa es el derecho de la 
audiencia de reclamar que se ejerza esa facultad. 

En ese sentido van los párrafos que a continuación se propone se añadan. Primero. El recibir la programación 
correcta clasificada y tener más información sobre los contenidos de los programas. Otro párrafo, el denunciar 
la programación y su transmisión cuando contravenga lo dispuesto por esta ley y/o en su caso los códigos de 
ética ante el defensor de la audiencia y las autoridades correspondientes. 

En ese sentido va esta reserva que estamos proponiendo para hacer más claro el derecho de la audiencia de 
exigir que la decodificación de los programas sea la adecuada de acuerdo a lo que esta misma ley establece. 

Con respecto a los artículos 189 y 190 que hace unas horas nuestra compañeras y varios compañeros tanto 
del PAN como de otros partidos trataron, creo que queda claro que cuando esta Cámara o cualquier otra local 
violenta la Constitución tenemos un recurso, que es el recurso de la controversia constitucional. En este caso 
hay una coincidencia de la izquierda y de Acción Nacional para poder presentar una controversia, por lo que 
esos artículos se van a echar abajo evidentemente porque están violentando uno de los derechos consagrados 
en la Constitución, que es el derecho a la privacidad. 

Si nosotros subimos ante las redes sociales la pregunta de si los ciudadanos están de acuerdo en que sean 
geolocalizados sin una orden judicial previamente o que sean bloqueados sus servicios a juicio de la autoridad 
competente, les aseguro que el 99 por ciento de los ciudadanos estará de acuerdo en que esa controversia 
avance y que se eche abajo esto que en unos minutos la mayoría de los diputados aprobará. Es decir, que 
están condenados esos dos artículos a ser modificados. 

Acción Nacional presentará en su momento una iniciativa para defender este derecho de todos los mexicanos 
a no ser molestados en su privacidad o en sus llamadas. Es cuanto, diputado Presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Pido a la Secretaria consulte a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta del diputado Ramírez 
Romero. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); 
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las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado 
Marino Miranda Salgado para presentar su reserva al artículo 258 y en turno la diputada Claudia Elena Aguilar 
Torres. 

El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor Presidente. Diputadas y diputados: las reformas 
constitucionales que hemos aprobado durante lo que va de la presente legislatura han tenido por objeto 
modificar las relaciones de poder prevalecientes en nuestro país, mediante ello democratizar las estructuras de 
poder ya fuera este político, económico, social o mediático, y la reforma constitucional en telecomunicaciones 
no fue la excepción. 

Sus objetivos abarcaban el conocimiento y la protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones 
y de las audiencias. La modernización del sector de telecomunicaciones, el fomento de los valores de identidad 
nacional, la integración de las y los mexicanos a la sociedad de la información y del conocimiento, la regulación 
de la trasmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa y, por 
supuesto, la regulación de la competencia y la eliminación de los monopolios o, en su caso, de las prácticas 
monopólicas. 

Mediante ellos, la reforma buscaba romper con el monopolio mediático, dotar a las audiencias de verdadera 
alternativa de información y de expresión, y con ella indirectamente buscar fortalecer nuestro sistema 
democrático al dotar de mayor poder al ciudadano tanto para informarse como para expresarse. Afianzar 
también la rectoría del Estado en el control de los medios de comunicación. 

Sin embargo, el presente dictamen, lejos de concretar estos objetivos se aleja de ellos, y continúa subordinando 
el poder el Estado al poder de los medios de comunicación y el poder que entraña la información a los intereses 
particulares de las principales empresas de radiodifusión. 

Es así que esta legislación secundaria, a pesar de ofrecer importantes beneficios para el bolsillo del mexicano, 
deja el status quo del poder de los monopolios intocado. El dictamen no establece una verdadera pluralidad 
mediática, no fortalece los derechos fundamentales y sus mecanismos de garantía, y presenta graves 
injerencias arbitrarias en contra de los ciudadanos. Carece de una regulación efectiva a la concentración 
monopólica con una clara parcialidad favorable hacia el agente económico preponderante de la radiodifusión. 

La Corte Interamericana ha sostenido que los medios de comunicación cumplen con un papel esencial como 
vínculo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información. 

Para las personas con alguna discapacidad a la par que el derecho de libertad de expresión y de información 
se enfrentan de manera permanente al reto de hacer efectivo su derecho a la igualdad. 

México, los datos del 2012 indican que el 6.6 por ciento de la población del país reporta tener discapacidad. Es 
decir, aproximadamente 7.6 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
del Inegi, de los cuales el 32.5 por ciento tienen dificultad para ver, el 16.5 por ciento para oír y el 8.6 por ciento 
para hablar o comunicarse. 

En este contexto, a pesar de los avances del dictamen en materia de discapacitados, existe un tema 
fundamental que debe ser considerado y que entraña la modificación a la fracción I del artículo 258 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, y que se refiere  al subtitulaje, así como un intérprete en 
lengua de señas mexicanas, deberán estar presentes en toda la programación de televisión, en medios públicos 
y concesionarios, incluyendo todos los noticieros, lo anterior a través de una implementación progresiva. 

Mediante esto lograremos que las personas, que poseen alguna discapacidad física relacionada con la 
capacidad auditiva, no se enfrenten también a una discapacidad social, en virtud de las barreras que las 
instituciones le imponen. Muchas gracias. Es cuanto, compañero presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 



190 
 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada 
Claudia Elena Águila Torres, para presentar su reserva del artículo 262. Inmediatamente después el diputado 
Víctor Manuel Manríquez González. 

La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y 
compañeros legisladores, los poquitos que estamos aquí, nuevamente somos testigos de lo que ya es una 
práctica común en la Cámara de Diputados, legislar sin tomar en cuenta el interés nacional. 

Aquí han pasado reformas trascendentales para el desarrollo del país, buenas intenciones que sólo quedan en 
ese hecho porque se privilegia el interés de unos cuantos En el caso que hoy nos ocupa es el de los dueños de 
los medios de comunicación, conocidos por el vox populi como los poderes fácticos. 

El argumento central es la competencia y con ella la baja en la tarifa de los servicios, sin embargo todo parece 
ser que en la lucha de los dos grandes medios de comunicación más que democratizarlos y disminuir su poder 
lo que se hace es fortalecerlos. 

Se especuló en el cambio de paradigma democrático para que se garanticen los derechos de las audiencias, 
se dé la competencia, se garantice la apertura a los sectores social e indígena, sin embargo nada de esto está 
traducido en las leyes secundarias. No se cumplió con la expectativa generada de terminar con el poder que 
ejerce el duopolio televisivo. 

Es así que la iniciativa presidencial va contra la reforma constitucional de 2013, que garantiza derechos 
humanos de cuarta generación, donde en su momento la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 
acceso a Internet como derecho humano. 

Recordemos que la única y cambiante naturaleza de Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho 
de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la 
sociedad en su conjunto. 

En este sentido es que llamo a las diputadas y a los diputados a que demostremos a la ciudadanía que aún 
tenemos algo de dignidad y que podemos respetar lo que establece nuestra Constitución en el artículo 6, párrafo 
tercero, que a la letra dice: el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha e 
Internet, para tales efectos el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios. 

Para ello propongo la modificación al artículo primero del dictamen, relativo a su artículo 262, para que el 
Instituto determine la existencia de agentes económicos preponderantes en los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. Lo anterior en congruencia con la Constitución y con la realidad contractual que suscriben 
los ciudadanos. 

Las personas son quienes acceden finalmente a la obtención de los servicios que brindan los concesionarios a 
los usuarios. Ésta es la única forma de regular el monopolio de las televisoras y radiodifusoras en la declaración 
de preponderancia de los servicios que prestan, más en los de televisión por cable, de triple play o cuádruple 
play, que es el área de mayor crecimiento tecnológico en México y en el mundo. 

Por esa razón los invito a votar en favor de esta modificación que privilegia el derecho de los ciudadanos sobre 
los agentes económicos. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 
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La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el 
diputado Víctor Manuel Manríquez González para presentar su propuesta de modificación al mismo 262. 
Inmediatamente después el diputado Carlos Angulo Parra. 

El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros 
diputados, como representantes del pueblo es nuestro deber encauzar las necesidades de la gente y de los 
sectores económicos, hacia un marco que permita un beneficio para todos. Estamos conscientes de que en los 
temas importantes en la agenda del país existen distintas formas de entender el uso y los fines de las 
telecomunicaciones. 

Hay que reconocer que existen divergencias respecto de los intereses que contiene este sector en el ámbito 
económico, por tanto es nuestra obligación se interlocutores de todas las voces de los mexicanos. Debemos 
ser una vía de conciliación y no simplemente de obstáculos irracionales en el avance del país. 

A lo largo de la discusión el Partido de la Revolución Democrática ha propuesto numerosas aportaciones que 
integran dicho dictamen, por ejemplo, hemos trabajado para que un organismo independiente regule las 
telecomunicaciones. También impulsamos la promoción de la competencia para que los precios disminuyan y 
la calidad del servicio aumente. 

Ha sido nuestro propósito ampliar la cobertura de estos servicios en beneficio de las mexicanas y los mexicanos, 
que debido a su pobreza son parte de esa brecha digital que los aleja de una mayor calidad de vida. También 
hemos buscado ampliar la oferta para garantizar que los espacios de expresión garanticen la pluralidad. 

También hemos promovido el combate a los monopolios, la eliminación del cobro en la larga distancia en la 
telefonía, tanto fija como móvil; la gratuidad de la portabilidad; el uso compartido de la infraestructura; la 
eliminación de la penalización en la cancelación de los contratos telefónicos. 

Sin embargo, venimos a exponer ante ustedes muy respetuosamente que no compartimos el criterio de la 
preponderancia. Desde nuestra posición es necesario que la preponderancia se determine por servicio y no por 
sector, hacer lo contrario implica la construcción de una legislación que impide el surgimiento de nuevas 
cadenas televisivas, generando un trato desigual con el sector de la telefonía. 

Al mismo tiempo, la medida tendrá un impacto negativo hacia los medios públicos, no se promoverá el desarrollo 
de las radiodifusoras locales y comunitarias, tampoco habrá la posibilidad de fortalecer los canales de televisión 
pública. 

Al respecto, queremos enfatizar las limitaciones más importantes que presenta la minuta de la colegisladora. 
Por ejemplo, se sigue manteniendo la posibilidad de la amplitud dela publicidad; la preponderancia del sector 
permite la compra de empresas sin necesidad de autorización; los derechos de audiencia quedan acotados por 
la ley sin ninguna sanción. 

Honorable asamblea, es necesario reconocer que la minuta de dictamen contiene aspectos positivos y otros en 
los cuales creemos que no se ha avanzado, pero quiero señalar que la voz de nuestros representados nos 
obliga a votar en contra el dictamen, porque es necesario revisar los límites que anteriormente hemos expuesto 
ante ustedes. 

No obstante, propongo hasta esta soberanía modificar el artículo 262 y agregar que la preponderancia se 
determine por cada uno de los servicios que provean los agentes económicos. Por su atención, muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Pido a la Secretaría consulte a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
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diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado 
Carlos Angulo, que presentará en un solo acto seis reservas, el 262, el 263, el 14 y el 17 de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y los transitorios Noveno y Cuarenta y uno. Adelante, diputado. 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. Bueno, el corazón de los problemas de 
inconstitucionalidad que hemos estado visualizando a lo largo de estas sendas horas están en este artículo 262 
y en el Noveno transitorio de la última ley citada por el presidente de esta asamblea. 

Y me voy a explicar, porque es un asunto un poquito complicado, es complejo entenderle muchas veces, pero 
voy a empezar por el artículo Octavo transitorio del decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. 

Este artículo tiene una redacción que prácticamente es igual, no digo idéntica, porque hay unas adecuaciones 
de forma pequeñas al 262 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

¿Y en qué estriba la diferencia de fondo entre esos dos artículos? No hay diferencia de fondo. Lo que hay es 
una maña que se utiliza para poderle dar una visión totalmente diferente de interpretación a la realidad y al 
espíritu del legislador. Y el espíritu del legislador empezó en la Comisión de Puntos Constitucionales de esta 
Cámara de Diputados, la cual su servidor es integrante y funge como secretario. 

¿En qué consiste? En que hace un proemio, el tercero transitorio y el 262, de la siguiente manera, y voy a leer 
el 262: El instituto deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de 
radiodifusión y de telecomunicaciones.  

Esta primera parte es un enunciado no regulatorio sino es un enunciado para establecer los ámbitos de acción 
para determinar la preponderancia, que son los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión. 

Dentro de ese género próximo, que es el sector de telecomunicaciones y el sector de radiodifusión, existen 
herencias específicas y ésas vienen establecidas en el propio artículo 262, en su segundo párrafo. 

Para efectos de lo dispuesto en esta ley se considerará como agente económico preponderante en razón de su 
participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones a cualquiera que 
cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor. Primero habla de sectores, luego habla 
de servicios, luego habla de una participación mayor al 50 por ciento, medida esta participación en, medido este 
porcentaje, ya sea por el número de usuarios, por suscriptores, por audiencia, por el tráfico en sus redes o, y 
ese o involucra a cualquiera de los anteriores por la capacidad utilizada de las mismas. 

Es decir, para determinar la preponderancia de un agente se tiene que medir por estos servicios en cuales 
quiera de cada uno de estos parámetros que acabo de enunciar. Hasta ahí vamos muy bien. 

El problema es que luego en las definiciones, que más o menos se encuentran involucradas en alrededor de 20 
artículos a lo largo de la ley, habla de sectores y no habla de servicios. 

La propuesta es que como una ley secundaria no debe repetir literalmente lo que dice la Constitución sino que 
debe entrar a especificar más para el caso concreto y para la implementación en la aplicación de la ley, estamos 
sugiriendo que en 262, donde en la minuta habla de sectores de telecomunicaciones y radiodifusión se hable 
de los servicios desde entonces, desde el principio. 

Y luego, más adelante tenemos una situación aún más mañosa, voy a llamarle así, porque verdaderamente es 
inexplicable cómo se ha añadido el artículo noveno transitorio de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado mexicano. 

Y ese artículo noveno transitorio dice lo siguiente: en tanto exista un agente económico preponderante en los 
se4ctores de telecomunicaciones y radiodifusión regresa a la terminología de sectores con el fin de promover 
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la competencia y desarrollar competidores viables en el largo plazo, no requerirán de autorización del Instituto 
de Telecomunicaciones las concentraciones que se realicen entre agentes económicos titulares de 
concesiones. 

Y me voy a explicar. Tenemos en la realidad la determinación por el Instituto Federal Electoral de la 
preponderancia o la dominancia conforme a la Ley de Competencia Económica, de América Móvil en el sector 
de telecomunicaciones y resulta que la televisión de paga por cable no es radiodifundida; no. Se transmite a 
través de ondas hertzianas, a través de espectro radioeléctrico, forma parte del mundo de las 
telecomunicaciones, ergo todo el sistema de Televisa que es eminentemente por servicio preponderante bajo 
los criterios de la Constitución y del 262 que acabo de enunciar va a poder tener impunemente la posibilidad de 
ampliar su participación en el mercado comprando otras empresas de una manera ilimitada sin necesidad de 
recibir autorización del Ifetel, ni tener la necesidad alguna ni siquiera de notificar la concentración. Qué bonito, 
verdad. 

Bueno pues ahí no para la cosa, ahora resulta que América Móvil se aprovecha de esa interpretación de 
sectorización para reducirse a menos del 50 por ciento a nivel sector porque se siente libre de seguir siendo 
monopolio en los diversos servicios de telefonía fija, de telefonía celular, de Internet, etcétera. Qué bonito se 
completa y se redondea lo que no queríamos que sucediera, que con la ley secundaria se hiciese nugatoria la 
reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica en el sector económico de 
las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

Ahora, para terminar quiero mencionar que hice reservas en el artículo 14 y en el artículo cuadragésimo primero, 
en el artículo 14 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, respecto de la Junta de Gobierno del Sistema 
Público de Radiodifusión en donde el artículo 14 de la minuta señala que se conforma con un representante de 
la Secretaría de Gobernación; esto atenta contra la reforma constitucional ya que es una facultad exclusiva para 
el Ifetel y así lo estamos enunciando y proponiendo. 

Por último el artículo cuadragésimo primero de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión menciona 
que las instituciones de educación superior de carácter público, que a la fecha de entrada en vigor del presente 
decreto cuenten con medios de radiodifusión a que se refieren los artículos 67, fracción II y 76, fracción II, no 
recibirán presupuesto adicional para ese objeto. Qué bonito que una ley secundaria ahora reforme la 
Constitución y elimine las facultades constitucionales que esta Cámara de Diputados tiene otorgada por la Carta 
Magna en exclusiva. Entonces se propone eliminar por completo ese artículo transitorio. Es cuanto, señor 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Angulo. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Roxana Luna Porquillo, para presentar su reserva al artículo 269. No se encuentra. Tiene la palabra el diputado 
Ricardo Monreal para presentar su propuesta de modificación al artículo 285 y también la que sigue, la 298, 
también es del mismo diputado Monreal. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. Esos son dos temas, 
como todos los que hemos presentado, muy importantes. El artículo 285, fracción I es un tema que me preocupa 
de sobremanera. Esto es que los límites a la propiedad cruzada de medios surgen como mecanismos para 
evitar que una persona o un grupo afecten la libertad de expresión, el derecho a la información y la vida 
democrática, así como para buscar proteger la diversidad la pluralidad y en ocasiones el localismo. 

Así, las limitaciones a la propiedad cruzada sirven como mecanismos de protección y defensa de los derechos 
informativos de todos los ciudadanos. Se entiende por propiedad cruzada al hecho de que una misma empresa 
o un mismo grupo de empresas sea propietario de varios medios de comunicación dentro de un mismo 
mercado.  Las medidas legales y regulatorias sobre la propiedad cruzada de medios se empezaron a 
implementar hace más de 30 años principalmente en Estados Unidos y algunos países de Europa. 
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El dictamen a discusión establece en su Capítulo Cuarto, de la Propiedad cruzada, la obligación de los 
concesionarios de radiodifusión y telecomunicación que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura 
geográfica a incluir dentro de dicho servicio canales de información noticiosa o de interés público, a fin de 
garantizar el acceso a información plural y oportuna. 

Sin embargo dicha obligación sólo se limita a concesionarios que prestan el servicio de televisión restringida, 
dejando de lado otros medios de información masiva como el servicio de televisión abierta, la cual tiene mayor 
incidencia en el derecho a la información y la formación democrática. 

Nosotros sostenemos por lo anterior esta reserva que va encaminada a incluir dentro de los concesionarios a 
todos aquéllos que presten el servicio de televisión abierta, a fin de cumplir a cabalidad con lo estipulado en la 
reforma constitucional, la cual garantice el acceso a todo ciudadano a recibir información plural y oportuna. 

La experiencia comparada de los países que cuentan con límites a la propiedad cruzada de medios de 
comunicación, ha demostrado que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de 
comunicación, deben de estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al 
restringir la pluralidad y la diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los 
ciudadanos. Por tal virtud estoy planteando que se modifique el 285 para incluir la televisión abierta. 

En el caso de artículo 298, éste se refiere a que la evasión de impuestos o evasión fiscal, como un acto ilegal 
que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos, problema complejo de nuestro país, que 
ha condicionado una negativa de manera importante de las funciones del Estado, en una recaudación que se 
vuelve injusta, por el hecho de que sólo una parte de la población paga por la provisión de los servicios públicos 
que todos disfrutan y por lo tanto constituye una causa importante de inequidad puesto que conlleva una carga 
efectiva mucho más elevada para quienes sí cumplen con sus obligaciones. 

Deberes que incumplen las grandes cadenas de telecomunicaciones como lo son las televisoras; que estos dos 
monstruos controlan el 90 por ciento de la información televisiva, pues aprovechan las facilidades otorgadas por 
los gobiernos para beneficio de las mismas. 

El duopolio televisivo burla la ley con el lucrativo mercado negro en materia de entrevistas y coberturas 
especiales disfrazadas y disfrazando la libertad de información que según se cobra pero no se factura. Ésta es 
una curiosa libertad. Ellos informan pero cobran por debajo del agua. 

Cifras que reportan el grupo o Televisa, ganancias por mil 825 millones de pesos en el segundo trimestre del 
2013, lo que representa un alza de casi el 30 por ciento con respecto al año anterior. 

¿Qué sucede? Ahora la iniciativa intenta interponer una ridícula multa por el equivalente del 1.1 por ciento, hasta 
el 2 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado a los concesionarios que no cumplan con la 
obligación en materia de operación e interconexión de redes de telecomunicaciones, en el artículo 290, inciso 
c), del dictamen con proyecto de decreto que expide esta Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones. 

Me pregunto ¿acaso estas medidas sancionadoras son una reforma integral? Pues no, al contrario, alientan el 
mercado laboral informal, la elusión y la evasión fiscal. Son acciones de impacto recesivo; no son 
procedimientos que condicionan para que esta situación se pueda regularizar y se combata la informalidad. 

Debe insistirse en que la creciente informalidad es uno de los peores males de nuestra economía que no se 
están atendiendo. Hace falta un plan decidido y severo. 

Las multas son de carga regresiva, afectan de manera muy severa a las líneas de telecomunicación, aunado 
con la informalidad daña la equidad tributaria del país. 

Le pediría, ciudadano Presidente, que ésta y la anterior reserva se plasmen íntegras en el Diario de los Debates. 

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado, así se hará. Pido a la Secretaria 
consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas. 
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La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado 
Damián Zepeda Vidales para presentar su reserva al artículo 298. 

El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor Presidente. Muy concreto. El artículo 6 
constitucional, el inciso b) en la fracción IV, establece de manera puntual la prohibición de que se transmita 
publicidad o propaganda presentada como información noticiosa o periodística. 

El proyecto de nueva ley en materia de telecomunicaciones retoma esta prohibición en el 238, aunque la mezcla 
y la pone exclusivamente para evitar como fin la publicidad engañosa, que no es el mismo supuesto. Puede ser 
un supuesto la publicidad engañosa de que se maneje publicidad como información noticiosa. Sin embargo, hay 
otros supuestos. Puede ser publicidad no necesariamente engañosa, pero presentada como información 
noticiosa. 

La prohibición en la Constitución es que no se presente información o publicidad o propaganda como si fuera 
información noticiosa, es decir, que no se presente una nota pagada como si fuera un trabajo periodístico 
noticioso. 

Eso es lo que la Constitución prohibió y el 238 no lo retoma tal cual, pero no nada más eso, sino que el 298 no 
lo contempla con sanción. Es decir, la prohibición del 6 constitucional no tiene una sanción específica en esta 
nueva ley de telecomunicaciones, lo cual nos llevaría a llegar a la conclusión de que lo que le aplicaría sería la 
sanción genérica, que viene en el inciso b) del artículo 298 que dice que se va a castigar con multa del 1 por 
ciento hasta el 3 por ciento de los ingresos del concesionario. 

Sin embargo, debería de estar este supuesto enmarcado no específicamente para el tema de publicidad 
engañosa, sino con la prohibición total, sin distingos, que hizo la propia Constitución, es decir, que no se pueda 
presentar ningún tipo de publicidad, ningún tipo de propaganda como si fuera información periodística o 
noticiosa. 

Punto número dos, debería tener una sanción de las más fuertes que existan precisamente para evitar que esto 
suceda porque es algo muy común que pasa hoy en día en nuestro país y la gravedad del asunto es que si se 
presenta algo pagado, como si fuera noticia, es que el ciudadano tiene manera de distinguir si es precisamente 
una nota pagada o verdaderamente un trabajo periodístico noticioso que está siendo el medio de comunicación, 
que al final del día lo que termina haciendo esto, es coartar precisamente el derecho que tiene el ciudadano a 
conocer verdaderamente lo que está sucediendo en el país. 

Por lo tanto, la propuesta específica que estamos haciendo, que es que se le contemple dentro de la sanción 
económica más grave. Es decir, en el inciso e) del propio artículo 298, con una fracción III que específicamente 
diga que se le sancionará al medio de comunicación del 6 por ciento hasta el 10 por ciento de sus ingresos que 
tiene el concesionario cuando presente una información, una publicidad o propaganda como si fuera información 
noticiosa o periodística. 

Este es el tema que se le presenta, ojalá y tengamos el respaldo, y sí comentarles nada más que evidentemente 
es un absurdo el que hayamos aprobado una prohibición total en la Constitución y que después dejemos 
abandonado la sanción en la nueva ley en materia de telecomunicaciones. Muchas gracias, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 
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El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado 
Fernando Belaunzarán para presentar su reserva del artículo 308. El diputado Belaunzarán retiró 27 artículos 
reservados, presentará solamente el 308. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: En efecto quise priorizar, sólo hablaré de este artículo 308 y 
luego, por supuesto, los transitorios que es importante, la Ley de Derechos de Autor, pero esas son cosas que 
estén por separado en el debate. 

¿Cuál es el punto en este 308? Es la intervención de la Secretaría de Gobernación en este proceso. Parte de 
la reforma constitucional y que se había dicho es que dábamos las facultades al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones que fortalecíamos a este órgano autónomo, y sin embargo, ahora por la ley secundaria se 
vuelve a apolar la Secretaría de Gobernación, a verificar contenidos. 

Cuando explícitamente dimos esa facultad de contenidos al IFT, y cuando se hace este debate, después de que 
se presenta la iniciativa de Javier Lozano, parece ser que la discusión fue darle autoridad de contenidos tanto 
a IFT como a Gobernación, cuando lo correcto hubiera sido quitar a Gobernación y dejar al IFT como está. 

Pero lo más grave es no sólo que le den supervisión a Gobernación, sino que Gobernación puede establecer 
sanciones a los concesionarios, y puede establecer sanciones de acuerdo a los contenidos, etcétera, a los 
concesionarios a discreción, y dígname, eso no es una forma de control del gobierno sobre los medios de 
comunicación, o no podía ser; la importancia de darle al IFT la posibilidad de que ellos sean los que verificaran 
contenidos y sancionaran en su caso, era que no hubiera control político o forma de control político del gobierno 
sobre los medios de comunicación como una forma de salvaguardar la libertad de expresión. 

Pero no, el IFT puede poner sanciones por contenidos, pero la Secretaría de Gobernación también. Y me parece 
que eso no debiera ser, esta duplicidad. Y por lo mismo lo que estoy proponiendo en esta reserva es que estas 
sanciones que están planteando que puede imponer la Secretaría de Gobernación a los medios de 
comunicación que sean puestas por quien decidimos nosotros en la reforma constitucional que fuera el órgano 
rector de esos contenidos y, por lo tanto, pasen al Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde deben estar. 

Y, por lo tanto, quien puede sancionar por infracciones en contenidos no sea la Secretaría de Gobernación, sino 
sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se dice equívocamente que estamos fortaleciendo al IFT, en 
parte dicen: es que miren cómo estamos fortaleciendo. 

Bueno, aquí le quitaron esa facultad y están fortaleciendo a la Secretaría de Gobernación metiendo un gancho 
o una entrada del gobierno federal sobre los medios de comunicación, lo cual me parece que sí es una amenaza 
a la libertad de expresión y se abre la puerta al control político del gobierno sobre los medios de comunicación 
que debieran ser absolutamente libres para expresar sus opiniones y no tener esa duda, ¿por qué?, pues nadie 
se engaña, claro que los medios de comunicación juegan un papel político. 

Bueno, aquí el punto, para no extenderme más del tiempo, es que –como dice la Constitución– sea el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones quien establezca las sanciones a los concesionarios en caso de infracciones y 
no la Secretaría de Gobernación, que significa un retroceso y da pauta a hablar de una regresión autoritaria 
como ya lo habíamos denunciado en muchas otras ocasiones. Éste es un aspecto que acredita que sí hay una 
regresión autoritaria por lo menos al darle esas facultades a la Secretaría de Gobernación que no debiera tener. 
Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada 
Aída Fabiola Valencia Ramírez, para presentar su reserva del artículo 308, incisos b) y c). 
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La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Gracias, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenos días, compañeras y compañeros. Hicimos dos reservas, 
si me lo permiten, al artículo 308, inciso b) e inciso c), donde existen ganancias netas de 73 mil 790.7 millones 
de pesos en una sola empresa dedicada a transmitir contenido audiovisual, como lo es el caso de Televisa; y 
de 35 mil 419 millones de pesos, como es el caso de TV Azteca, se entiende que como empresas profesionales 
que argumentan ser, cuidan los contenidos y cómo se trasmiten. Por lo tanto lo entendible sería que no 
incumplieran con los tiempos establecidos, o por ejemplo, al reservar los canales de televisión y audio 
restringidos para uso del mismo, ya que esto es indispensable para la difusión de contenido realmente 
importante. 

De la misma manera, tratándose de concesionarios de uso público deberán tener con sumo cuidado de no 
excederse del tiempo establecido de duración para la trasmisión de patrocinios. Esto claro, debido al porcentaje 
ya establecido por esta Ley. 

De igual forma, deberán incorporar un sistema a disposición de la audiencia, donde puedan expresarse acerca 
de las trasmisiones emitidas, como lo es un buzón de quejas y sugerencias por ejemplo. Entendiendo los 
párrafos anteriores y asimilando la cantidad de dinero   que algunas de esas empresas manejan, es primordial 
hablar de las sanciones al no cumplir con esas medidas asentadas en la Ley, por lo que resulta ridículo imponer 
sanciones equivalentes al 0.01 por ciento o al 0.75 a esas empresas y sólo fomentarían la reincidencia al 
incumplimiento de las medidas previamente mencionadas. 

Teniendo en cuenta que ese porcentaje para esos monstruos no es nada, de manera tal que al incrementar el 
monto de la sanción pueda tenerse más cuidado en el cumplimiento de esas medidas y en donde las mismas 
se conviertan en una verdadera preocupación para las empresas y la resuelvan ocupándose de no incumplir la 
ley una vez más. 

Esta reserva tiene que ver entonces con incrementar la sanción, no de 0.75, nosotros proponemos que hasta 
de un 15 por ciento de sus ganancias. Eso es en el caso del 308, inciso b). 

En el caso del 308, inciso c), tiene que ver también con el mercado de telecomunicaciones. En nuestro país 
representa un espacio de concentración oligopólica que ha vulnerado el libre desarrollo del mercado, en 
perjuicio de los mexicanos. 

En la actualidad en nuestro país existen dos cadenas de televisión abierta, Televisa y TV Azteca, con cinco 
canales abiertos en todo el territorio nacional. En contraposición, en España por ejemplo, existen 23 canales 
abiertos; en Francia 14 y en Reino Unido 28. 

Por lo que hace al mercado de la telefonía, se calcula que en México cada línea fija de teléfono tiene un costo 
promedio de 22 dólares mensuales, mientras en la telefonía celular el costo promedio asciende a 5 dólares 
mensuales, siendo que el promedio en América Latina y el Caribe es de 10 y 9 dólares, respectivamente, 
mientras que en Asia es de 4.5 dólares mensuales. 

A lo anterior debemos sumar que la venta de la infraestructura telefónica del país ha propiciado que se tenga 
un solo controlador de los medios para la emisión y recepción de servicios de telefonía, lo que ha motivado el 
cobro de tarifas de interconexión y que se continúe con el pago de llamadas de larga distancia, lo que claramente 
constituye percepciones indebidas y carentes de sustento que únicamente distorsionan un mercado esencial 
para el país. 

Los elevados costos entonces han producido una pérdida del bienestar en los usuarios de estos servicios y ha 
motivado que las oligarquías que comandan esos mercados reciban rentas monopólicas equivalentes a la 
pérdida de los consumidores. 

En ese sentido, la imposición de sanciones con el marco regulatorio propuesto debe ser estricto y aceptar de 
forma contundente los excedentes indebidos que se han generado. 
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Nosotros proponemos en esta reserva incrementar el monto de sanción máxima a los regulados que incumplan 
con la normatividad que les sujeta de 20 a 25 por ciento de las ganancias, en el caso de incumplimiento a la 
regulación en materia de publicidad. Esas son nuestras propuestas, ojalá por lo menos sirva para que 
despertemos, compañeros, muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría consulte a 
la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Ya en la Ley de Inversión 
Extranjera, tiene la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, para presentar su reserva al artículo 6o., 
fracción III. Inmediatamente después también en la misma ley el diputado Ricardo Mejía. 

Adelante, diputada. Diría que le pusieran seis minutos, porque va a presentar dos reservas la diputada Córdova 
Bernal. 

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Buenos días. Diputadas y diputados, tengo dos reservas, para 
que lo tomen en cuenta, la de Ley Extranjera y tengo también el artículo 106 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información, Estadística y Geografía. 

Quiero comentarles respecto al artículo 6o., fracción III, la necesidad de regular la inversión extranjera es 
resultado de la conciencia que todo país debemos tener, como parte de nuestra identidad nacional. 

Lamentablemente en este sexenio la sociedad ha visto cómo han sido aprobadas reformas sin ningún sentido 
nacional, perdiendo la vergüenza de los servidores públicos y, sobre todo, entregando la soberanía nacional de 
nuestro país, donde los únicos beneficiados son los amigos y familiares de unas cuantas familias que ocupan 
las cúpulas de poder. 

¿Les parece bien que de los 120 millones de mexicanos que somos en este país, este Poder y este 
enriquecimiento y esta Ley de Inversión Extranjera, sólo se le esté otorgando alrededor de 20 familias en nuestro 
país? 

Como este ejemplo tenemos esta Ley de Inversión Extranjera y las modificaciones que pretenden hacer, 
pasando por alto la soberanía de nuestro país, y con esto lo único que se pretende es seguir facilitando a los 
corporativos extranjeros para que vengan a explotar nuestro territorio mexicano y a sus habitantes, a su gente, 
de una manera burda, como si fueran esclavos en pleno siglo XXI. 

Cada día, hay que reflexionar, cada día exportamos más material humano. Somos parte de esta gran crisis 
humanitaria que se ha estado dando con nuestros niños migrantes, esto no lo podemos dejar de lado ni lo 
podemos ocultar. Sin embargo, sí estamos muy, muy de la inversión extranjera, que vengan otras personas a 
invertir. ¿Con qué fin? Con el fin de que se lleven toda nuestra riqueza y cada día tener un país más pobre. 

La ambición rapaz de un porcentaje de los que se dicen representantes del pueblo en el Congreso y en el 
Ejecutivo, está por encima de los intereses de la sociedad mexicana. Es incomprensible la existencia de las 
facilidades que se les brinda a inversionistas extranjeros, mientras que se obstaculiza la generación de empleos 
y el crecimiento de las empresas mexicanas, tales son los ejemplos, como la reforma laboral y la reforma 
hacendaria que tiene muy indignados, molestos y fuera de competencia a todo el empresariado mexicano. 

Con estas distintas contrarreformas aprobadas, observamos cómo se laceran a todos estos empresarios 
mexicanos, tal es el caso de la reforma de telecomunicaciones, donde se quiere derogar el artículo 6 de la Ley 
de Inversión a Extranjeros, en donde, fíjense nada más, se establece en este artículo, porque yo sé que muchos 
de ustedes ni siquiera están enterados, este artículo establece la exclusividad para mexicanos en el desarrollo 
de actividades económicas en servicios de radiodifusión distintos de televisión por cable. 
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La inversión extranjera viene con todo y por todo. Recapacitemos, demos, de verdad, un golpe de timón, no 
permitamos la disolución de lo que tanto trabajo nos ha costado y tanto les ha costado a nuestros antepasados 
construir. No sigamos cerrando la puerta a la democracia. 

Una vez que la libertad está siendo coartada, sobre todo, en la expresión, en contra de todos los que investigan 
a fondo los casos de corrupción, que bastante tenemos en México. Se las dejo en este artículo. 

Y el siguiente tiene que ver con, no nada menos grave, el artículo 106 de Ley del Sistema Nacional de 
Información, Estadística y Geografía, tiene que ver con la transparencia. Sabemos que la transparencia en 
México no existe y no lo digo nada más yo, de los 177 países evaluados por Transparencia Internacional, México 
ocupa la posición 106 en cuanto a transparencia. Vergonzoso, porque sabemos que también en corrupción 
ocupamos uno de los primeros lugares de acuerdo a la información que tenemos de la OCDE. 

Las políticas anticorrupción implementadas por Enrique Peña Nieto no han dado el mínimo resultado, al 
contrario, cada día estamos peor y no vamos por buen camino. 

Lamento decirles esto, pero en base a la corrupción de los Prian se mantiene esta cúpula de poder abandonando 
a sus más elementales principios, su historia que los vio nacer, su nacionalismo y sus luchas en favor de la 
sociedad. 

Es más, me atrevo a decirles que ya se fastidiaron de esos principios, de su prioridad. Ahora se dedican a estos 
acuerdos en lo oscurito, a las corruptelas. Están en una franca descomposición que les ha dejado este Pacto 
por México. 

Reforman por deformar. No reforman por el progreso de México ni mucho menos de esta sociedad. El gobierno 
actual se caracteriza por una opacidad en beneficio de unos cuantos. 

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Aprobada el 25 de abril de 2013 y publicada el año 
pasado, en estas fechas, tenía nombre y apellido, y trataron de ocultar a sus progenitores. 

Hoy las leyes secundarias ya se descararon, se llaman lo sano, pero de sano no tienen nada. Solo bastaron 
unos meses después de la reforma constitucional para que hoy la despedazaran. 

El artículo 106 de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadísticas y Geografía establece las multas a 
que se harán acreedores aquellos concesionarios en telecomunicaciones o radiodifusión que se nieguen a dar 
información, sea falsa, se opongan a las inspecciones de verificación o utilicen indebidamente las cuentas 
nacionales. 

Nosotros en Movimiento Ciudadano consideramos necesario que se haga la aclaración debida, estipulando 
cuáles serán las multas con base en el salario mínimo vigente. 

Imaginemos por un momento que Televisa, concluyo, diputado presidente, la empresa favorita del gobierno de 
Enrique Peña Nieto y de muchos de los que están aquí presentes y que llegaron también por esta empresa, se 
niega a brindar información y lo sancionan con una multa de 40 mil salarios. ¿Le intimidaría a la empresa pagar 
2 millones 600 mil pesos? Sabemos de antemano que no. No es nada. 

Sin embargo, es muchísimo más el gasto que se genera por el hecho de que estemos aquí. Con salarios que 
no les cuestan a ustedes, que le cuesta a nuestro propio pueblo, con boletos de avión pagados también por 
nuestro propio pueblo, con todos estos impuestos. 

Si este dinero, el día de hoy que ha tenemos aquí cuántas horas, se invirtiera realmente en programas sociales 
y en las necesidades que tienen nuestros niños, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo como lo estamos 
haciendo con todos ustedes. 

Es cuanto, diputado presidente y muchas gracias por sus gritos, también me enriquecen y me enseñan a ser 
más tolerante, cosa que ustedes ni tienen, ni lo han aprendido, ni jamás van a estar aquí debatiendo. Muchas 
gracias. Buenos días. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación 
económica, si se admiten a discusión las propuestas. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. 

Tiene la palabra, el diputado Ricardo Monreal, para presentar su reserva al artículo 8 de esta Ley de Inversión 
Extranjera, pero va a presentar también las reservas que le quedan pendientes que son el artículo 18 y el artículo 
24 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y del transitorios décimo noveno, ésas 
son las que le quedan pendientes. Son cuatro. Son cinco reservas, ya vi que una tiene dos fracciones. Son 
cinco reservas, pediría que le pusieran los 15 minutos. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Lo iba a tratar de manera separada, pero voy a atender la petición para 
discutirlo en un solo acto, son cinco reservas las que me voy a permitir proponer. 

La primera de ellas es a la Ley de Inversiones Extranjeras, el artículo 8 en la fracción IX del dictamen. Como 
todos saben, a lo largo de su historia nuestro país ha padecido la extracción de riqueza por parte de grandes 
empresas transnacionales que en forma de rentas transfieren mucho del valor producido en México a sus países 
de origen en detrimento de la economía nacional. 

Los ejemplos son numerosos, los sectores agroindustrial, refresquero, automotriz, textil, farmacéutico, bancario, 
entre muchos otros que se encuentran en manos extranjeras. Esta situación ha dado como resultado la 
desnacionalización de la economía mexicana, la desarticulación de muchas empresas de origen nacional y la 
configuración de grandes poderes fácticos con capacidad de veto a las decisiones del Estado. 

Nuestra desconfianza no se funda en ignorar la realidad de la globalización económica, sino en la experiencia 
histórica de una economía basada en el peso político de sus actores como la mexicana, donde el ingreso no 
depende fundamentalmente de la productividad y el valor agregado que se generan, pues importa más la 
capacidad de maniobra política y jurídica, el pataleo de los agentes para obtener beneficios y es por ello que 
cualquier empresario evita la regulación con el agravante de tratarse de intereses extranjeros. 

En otras ocasiones se argumentó que la inversión extranjera traería como competencia en beneficio de los 
consumidores y fueron muy escasos los ejemplos donde esta suposición fue cumplida. 

No debemos perder de vista este elemento en la presente discusión sobre la Ley de Telecomunicaciones por 
simple realismo, pues tal y como está planteado el artículo que reservamos en esta ley, se abre de par en par 
un sector de gran relevancia como la telefonía celular. Debemos de ser cuidadosos de no dejar abierta la puerta 
a los poderes fácticos con gran capacidad de influencia que en los hechos ya operan en nuestro país y que 
buscan beneficiarse de recovecos en la legislación. 

Es por ello que no deben existir excepciones en los requisitos de la comisión para realizar inversiones de origen 
extranjero en telefonía celular. La tarea de la autoridad consiste en evitar que los actores dominantes impongan 
condiciones de precio y acceso que vayan en contra de la competencia y por tanto del consumidor. 

Es por ello que se requieren fuertes agencias regulatorias. Eliminar el requisito de contar con resolución 
favorable para invertir en telefonía es diluir la capacidad de la comisión como autoridad regulatoria. 

Presidente, le solicitaría que este tema, que este proyecto, las cinco reservas puedan ser plasmadas 
íntegramente en el Diario de los Debates. El relativo a la fracción IV del artículo 18 también del dictamen con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de Radio y Difusión del Estado mexicano. 

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputado Monreal. 
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El diputado Ricardo Monreal Ávila: En este primer dictamen podríamos sostener que la política que ha 
practicado el Estado mexicano durante más de cinco décadas ha sido bastante permisiva y descuidada sobre 
la noción del servicio público y la responsabilidad social de los canales de transmisión para la población, siendo 
lo contrario a la institucionalidad propia de las democracias avanzadas. 

México se ha diversificado en el punto de vista cultural, social y político. Existen hasta ahora siete partidos 
políticos, más tres que seguramente hoy habrán de obtener su registro y 77 agrupaciones políticas nacionales, 
las cuales se caracterizan por sus ideologías diversas. 

El reclutamiento y selección de élites, la organización de elecciones y la formación y composición de los 
principales órganos del Estado son funciones institucionales de los partidos que atienden más a la organización 
política que a lo social. 

México ha experimentado un cambio en sus procesos políticos. En nuestro país –creemos- se necesita una 
democratización para los medios de comunicación donde su programación permita la expresión de diversidad, 
pluralidad y contenido de calidad para los distintos grupos poblacionales que caracterizan a la sociedad 
mexicana. 

Por eso nosotros agregamos a los requisitos para ser presidente del Sistema Público de Radiodifusión de 
México no haber desempeñado cargos de dirección nacional o estatal en algún partido o agrupación política en 
los años, cuando menos cinco años, en un caso, y dos años para los restantes que establece la fracción VI del 
artículo 18. 

Ciudadanos legisladores, voy a hacer finalmente una serie de reflexiones dentro del turno que me corresponde, 
serán las últimas que haga este día. 

Es lamentable observar esta asamblea legislativa vacía, una asamblea disminuida, desinteresada, enfadada, 
que avala las peores prácticas políticas. 

Una asamblea con una mayoría silenciosa, incapaz de debatir o argumentar. Yo sí les tomo la palabra. Me 
gustaría debatir. 

Recuerdo hace apenas unas décadas donde se admitía a discusión la propuesta, se debatía, incluso podría ser 
rechazada, pero se debatía por una y por otra parte. Eso ha quedado sepultado. A esa práctica se ha renunciado 
por la mayoría que compone esta Cámara. Es una tragedia nacional. Es así contar con una asamblea legislativa, 
con un congreso tan subordinado, tan intrascendente, tan gris, que asume sin réplica todo lo que se les envía 
por fax, por correo sin análisis ni reflexión. 

Hemos entrado a una espiral sin retorno, a un callejón sin salida, a un Estado totalitario. Este proceso que está 
ahora concluyendo, casi a las siete de la mañana, nos ha tenido aquí cerca de 20 horas continuas. 

Me parece que es un proceso irracional. No puede permitirse que siga haciéndose esto. Es absurdo. Podemos 
deliberar dos o tres días o más, pues no tenemos tiempos fatales. 

¿Por qué imponernos este tipo de ejercicio inhumano, irracional, absurdo? Es indigno y es contrario a la lógica 
política y a la lógica más elemental. 

Aún con ello hemos decidido resistir. No nos van a agotar, no nos van a vencer por cansancio; seguiremos 
luchando con ánimo, con perseverancia, con entusiasmo porque más temprano que tarde este país cambia. Y 
si nosotros no vemos el cambio deseado, dejaríamos muy avanzado el camino para nuestros hijos y para 
nuestros nietos. 

Vamos a seguir de pie sosteniendo nuestros principios frente al retroceso político que se padece, que es brutal 
y sin parangón. Cuál es nuestra reflexión final, en qué podemos concluir de este ejercicio irracional. 

1. Los poderes fácticos se han salido con la suya; han doblegado al Ejecutivo, han hincado al Congreso nacional. 
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2. Se ha desvirtuado y traicionado a la Constitución en materia de telecomunicación y radiodifusión. 

3. Se ha creado un súper poder, un supra poder privado que se antepone al poder público. 

4. Se ha constituido un Frankenstein monopólico poderoso y peligroso. 

5. Se ha retrocedido en libertades y garantías individuales y se han desoído instrumentos internacionales, la 
Constitución, la jurisprudencia y la doctrina. 

6. Se ha legislado con desmesura y exceso, creando un Estado totalitario y faccioso. 

7. Se ha invadido la esfera de la privacidad, pisoteando los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. 

8. Se ha retrocedido en la autonomía del órgano regulador y se le ha sustituido por la Secretaría de Gobernación 
provocando un centralismo asfixiante. 

9. Se ha premiado a las televisoras con la declaratoria de preponderancia por sector y no por servicio y se han 
incrementado los porcentajes de publicidad en televisión restringida. 

10. Se ha engañado vilmente con el must offer y el must carry, constituyendo una burla para los ciudadanos y 
una tomadura de pelo para este Congreso. 

11. Se ha simulado y retrocedido con el internet universal. 

12. Se ha discriminado a las comunidades indígenas en su acceso a obtener concesiones y con ello libertad y 
autonomía financiera, sin ninguna posibilidad de fortaleza y sin ninguna posibilidad de existencia futura. 

13. Se ha otorgado supremacía constitucional a los monopolios privados por encima del interés público. 

14. Se ha claudicado y se ha renunciado a los fines del Estado, fines últimos de cualquier estructura nacional 
en cualquier otro país. 

Les ruego a algunos que se molestan me disculpen porque nosotros nos preparamos. Podrán no coincidir con 
nosotros, podrán tener una visión distinta de las cosas. Nosotros así lo vemos y no podemos renunciar a nuestra 
óptica, nuestra visión, nuestra concepción del mundo. Vamos a seguir luchando pese a todo. Tenemos mucho 
vigor, mucho entusiasmo, muchas ganas de poder incidir en cambios profundos de nuestro país. 

Y como dijera Voltaire, ese gran enciclopedista francés que estuvo en la Bastilla, en la prisión por defender la 
libertad, por defender la ideología en Francia, ése gran enciclopedista decía y afirmaba: podré no estar de 
acuerdo contigo, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta con mi vida que lo digas. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación del diputado 
Monreal. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si 
se aceptan. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 
por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Entramos a la Ley Federal del 
Derecho de Autor, están registrados la diputada Roxana Luna Porquillo, que no está en el salón, y el diputado 
Fernando Belaunzarán. Tiene el uso de la voz el diputado Belaunzarán, para presentar sus dos reservas a los 
artículos 27, párrafo segundo, y 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Este es un punto muy importante 
porque algo que tenemos que reconocer que quedó muy bien en la Ley de Telecomunicaciones que se acaba 
o acabamos de desahogar las reservas, es cómo quedó el must carry - must offer, y algunos se han ido con la 
finta y dicen: es que ya tendrán de ventaja que cualquier cablera va a poder transmitir los canales de televisión 
abierta sin costo para los usuarios. 

Así se ha dicho, se ha presumido, y oh, sorpresa, así como se cumple eso en la Ley de Telecomunicaciones, 
se crea en la Ley Federal del Derecho de Autor que no vaya a ser gratuito, porque ya no se les va a cobrar por 
retrasmitir, se van a cobrar derechos de autor por retransmitir. 

La verdad es que cuando alguien hace un programa, produce un programa y lo trasmite, ahí tiene que venir 
incluido en la producción los derechos de autor, y están en televisión abierta y cualquier ciudadano los puede 
captar en la televisión abierta. 

La única ventaja para el cablero es que no tengan que cambiarle el switch, sino que en su mismo dispositivo 
puedan tener este acceso, pues bueno, ya lo hace nugatorio. Les quitan un costo, pero les  ponen en otra ley, 
y yo creo que nadie de los que estamos aquí, ningún diputado aquí quiere simular, ningún diputado de los que 
estamos aquí queremos engañar a la ciudadanía. 

Entonces, yo les voy a decir una cosa, se acabó la gratuidad, les están cobrando por retransmisión aunque sea 
por otro concepto y, por supuesto, si eso se quería buscar, que hubiera competencia, generar competencia o 
que no haya competencia desleal para que las cableras de los grandes productores que están asociadas con 
los que tienen cales de televisión abierta no tuvieran ventaja sobre otros de la televisión restringida, aquí se 
acaba. Y, obviamente alguien tiene que pagar estos costos. 

Ahora, no nos vayamos con la finta, uno dice: bueno, es que son los autores, los creativos. En su gran mayoría 
los que tienen derechos de autor son los grandes productores de contenidos. Los grandes productores de 
contenidos son las dos grandes empresas de televisión abierta que tenemos. Esos son los productores de 
contenidos, esos son los que tienen el derecho de autor. Esos son a los que quieren que se les pague por la 
retransmisión por otro concepto. 

Entonces, la verdad es que es lastimoso que lo bien que quedó en esta parte, y reconocemos, en la Ley de 
Telecomunicaciones lo deshagamos con –estamos escribiendo con una mano y borrándola con la otra– y me 
parece que esto no debiera suceder. 

Y, miren, una reflexión que me parece necesaria decir, el PRD nació después del movimiento de 1988, había 
prácticamente una sola televisión, una sola voz, una sola visión. Al ingeniero Cárdenas lo hacían papilla todos 
los días en la televisión, no le daban derecho de réplica, daban una visión facciosa de las cosas por resistir, por 
salirse de la homogeneidad, de la ortodoxia, y se pagó el costo y aguantó el ingeniero Cárdenas, se aguantó 
toda la izquierda y todo el sector del PRI, aguantaron toda esa campaña. 

Pues, bueno, ahora por defender nuestras ideas, por pedir que se cumpla la Constitución hay una campaña 
fuerte, mediática, sin derecho de réplica, diciendo que la oposición es porque nos oponemos a que se quite el 
costo de larga distancia y que defendemos los intereses del hombre más rico del mundo. Eso es falso. 

Pero, quiero decirles, no porque mientan nos van a doblar, venimos de esa historia. Venimos de esa historia y 
la vamos a seguir acreditando. Lamento que se regrese a los tiempos del 88 y tengamos ahora una cobertura 
mediática que sataniza al que discrepa, que no le da ni siquiera el derecho a defenderse al que discrepa, que 
con mentiras y deformaciones se quiere satanizar y se quiere poner en la hoguera del enemigo del pueblo. 

Por ciento, hay que leer a Ibsen, en esa excelente obra de teatro que es Un enemigo del pueblo. Pues, bueno, 
estamos dispuestos a pagar el costo por defender nuestras ideas, pero tener una televisión o más bien tener 
muchas televisiones en donde haya equilibrio informativo, en donde todas las voces se escuchen, incluso las 
voces que no coincidan con la línea editorial, por eso estamos peleando. 

Y vamos a seguir pelando por eso aunque tengamos que pagar el costo del linchamiento mediático. Lo hicimos 
en el 88 para llegar a donde estamos, lo vamos a seguir haciendo. Y esto nos recuerda que todavía no hemos 
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logrado la transición a la democracia, que en este punto sigue siendo pendiente una cobertura informativa 
equilibrada, plural, diversa.  

Lo estamos viendo, vean las coberturas informativas, saquen cada quien su mejor opinión. Pero me parece que 
–y esto que quiero decir es– el derecho a defender nuestras ideas en todo momento a pesar de estas presiones 
las vamos a seguir haciendo. Es cuanto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la 
asamblea en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha. 

Pasando a la Ley de Amparo, tiene la palabra el diputado Francisco Coronato para presentar su reserva al 
artículo 128 y además presentará la reserva del 166 Bis, del Código Penal Federal.  

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras 
y  compañeros diputados, por lo que corresponde a la Ley de Amparo, el artículo 28, debo de señalar que el 
juicio de amparo  históricamente ha sido un tema preponderante en la vida jurídica del país. Esta figura 
contemplada en nuestro ordenamiento jurídico ha significado un referente importante para la ciencia jurídica en 
general. 

El juicio de garantías, así como el trabajo jurisprudencial en nuestros tribunales, constituyen sin duda alguna las 
arras políticas e institucionales más importantes para hacer reales, eficaces y prácticas las previsiones 
establecidas en la Carta Magna. 

Como bien sabemos, en el mes de febrero de 2013 se llevó a cabo una sustancial reforma a la Ley de Amparo, 
la cual, pese a que se nos presentó como una supuesta legislación de corte pro-garantista, su verdadera esencia 
radicaba en desnaturalizar esta importante figura jurídica, restándole eficacia desde el propio ordenamiento que 
la regula. 

Un ejemplo claro de lo anterior es lo que señala el artículo 129 de la propia Ley, mismo que expresamente 
señala aquellos supuestos en los que la suspensión del acto reclamado no podrá concederse al quejoso, por 
considerarse que de hacerlo se afectaría al interés social. 

En este sentido, para el caso particular establece que se considera que se siguen perjuicios al interés social o 
se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión se impida u obstaculice 
al Estado la utilización, aprovechamiento  o explotación de los bienes de dominio directo de la nación referidos 
en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por ende y en atención a lo anterior, el juez de amparo está impedido a conceder la suspensión provisional a 
mineros, concesionaros de radio, televisión, entre otros sectores. 

La reserva que hoy sometemos a su consideración encuentra su fundamento en el hecho de que la iniciativa 
pretende modificar el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 
de la Constitución Política, pues la reforma pretende facultar a las empresas vía amparo indirecto, la posibilidad 
de suspender el cobro de las multas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Es decir que éste no podrá ejecutar las sanciones económicas que estime pertinentes, hasta que se resuelva 
el juicio de garantías que en su caso se promueva, situación que consideramos por demás delicada, ya que por 
un lado resulta sorprendente la manipulación de los poderes y la manera en la que controlan la vida política de 
este país en atención a sus propios intereses, aunado al hecho de que la interposición de este tipo de 
procedimientos judiciales traerá consigo una considerable afectación a la población, pues la ejecución de 
conductas anticompetitivas se seguirá llevando a cabo durante el tiempo que el litigio se resuelva. 
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En tal virtud, la propuesta de esta reserva es suprimir en el artículo 128 la expresión que señala salvo las leyes, 
en el último párrafo de este artículo. 

Por lo que corresponde a la reserva del Código Penal, concretamente del artículo 166 Bis, señalaré que uno de 
los resultados de la revolución de telecomunicaciones y los sistemas de información que se dio desde el siglo 
pasado, fue el del incremento exponencial de la generación, flujo y capacidad de almacenamiento de 
información en diversas formas y días. Esto ha permitido la expansión en la cobertura y los alcances del 
conocimiento. 

Sin embargo, también han suscitado prácticas que pueden ser peligrosas en distintos sentidos. Un ejemplo de 
lo anterior es el tráfico ilegal de bases de datos personales y de dependencias gubernamentales en el mercado 
negro y en Internet, lo cual puede representar serios riesgos para la seguridad de las personas e incluso poner 
en peligro la seguridad nacional, en virtud de que pueden ser utilizadas para cometer delitos en contra de 
quienes figuran en dichas bases, o para neutralizar o entorpecer funciones de seguridad pública y procuración 
de justicia. 

En la actualidad el uso masivo de las telecomunicaciones han generado una dinámica en la que los usuarios 
proporcionan en numerosas ocasiones información personal: su nombre, dirección, CURP, puesto labora, que 
entre otros datos dan forma a registros, que al menos en teoría deben ser confidenciales. 

La prensa nacional ha dado cuenta de cómo se puede adquirir por tan sólo cuatro mil pesos el padrón de 
votantes del Instituto anteriormente Federal Electoral, o bien, los registros de Afores, cuentahabientes de 
distintos bancos, usuarios de dispositivos móviles, información que debe de ser de uso privado. 

Las numerosas evidencias sobre el empleo inadecuado de la información recabada, así como los crecientes 
casos de discrecionalidad en la información, revelada por organizaciones y empresas, deben significar un 
llamado para establecer medidas preventivas y sancionadoras en aras de combatir el tráfico de información y 
garantizar la transparencia en su uso. 

En tal virtud, la reserva consiste en incrementar la sanción a aplicar a quienes den información de os usuarios 
con la destitución de su cargo y el incremento de pena de uno a cinco años de prisión. Es cuanto, señor 
presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias diputado. Le pido a la Secretaría consulte a 
la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Coronato. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si 
se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor 
presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Martha Beatriz Córdova Bernal, para presentar sus reservas, las dos que quedan del Código Penal Federal, la 
del 140, que propone suprimir, y la de 178 Bis, que también propone suprimir. 

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Gracias, presidente. Le solicito queden plasmadas íntegras 
estas dos reservas a los artículos 140 y 178 Bis al Código Penal Federal. 

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputada. 

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Quiero que me digan de qué sirvió la reforma al artículo 28 
constitucional, que ustedes aprobaron el año pasado aquí en esta Cámara, si hoy de manera irresponsable en 
el Senado se han abalado estos monopolios y estamos aquí viendo a todos los que bailan a favor de Televisa. 

La libertad de expresar el pensamiento individual es un derecho fundamental de todo ser humano y, sobre todo, 
de su propia existencia. El porcentaje camaral es incontenible, yo sé que van a rechazar lo que voy a proponer, 
pero quiero decirles que al menos tendré mi conciencia tranquila, cosa que ustedes no la tienen porque ni 
siquiera se pueden parar en sus distritos. En México, como en un número importante de países, el debate sobre 
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la libertad de expresión es ilimitado, pasando de ser reconocida como una reivindicación natural a una garantía 
a favor de los gobernados y sancionada por la ley fundamental. 

En nuestro país, hemos visto una tendencia en la que el derecho de expresión se ha ubicado como una 
prerrogativa individual, sin una reglamentación objetiva, carente de sujeción a las condiciones indispensables, 
tan es así que en el pleno goce de esta libertad se enfrentan graves y diversos obstáculos, entre los cuales 
destacan la multiplicidad de asesinatos a periodistas, así como un conjunto de cuestionables actos de violencia 
en nuestro país, en contra de todas las personas que difunden información, ideas u opiniones. 

En muchos de los casos, hechos de represión encuentran cobijo en nuestra propia legislación vigente, la cual 
permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de libertad de expresión, tanto a nivel federal como también 
en un importante número de entidades federativas. 

No olvidemos una frase muy importante, que un gobierno que quiere poner de rodillas a sus ciudadanos, es un 
gobierno fracasado. 

En atención a lo anterior, la reserva que hoy sometemos a consideración de esta asamblea, se fundamenta en 
el hecho de que la iniciativa pretende modificar el contenido del artículo 140 del Código Penal Federal, 
consistente en sancionar con pena de 2 a 20 años de prisión a toda personal que dañe material o moralmente 
las vías de comunicación, servicios públicos y funciones de los órganos constitucionalmente autónomos o sus 
instalaciones. 

En este sentido, es que consideramos que de permanecer la redacción del artículo en comento, en los mismos 
términos que así lo plantea el dictamen que hoy estamos discutiendo constituirá una traba para el 
desenvolvimiento verdadero de un ejercicio crítico de la libertad de expresión. 

Respecto al artículo 178, quiero decirles que tengan mucho cuidado, porque lo que le pasó al doctor Mireles 
nos puede pasar el día de mañana a cualquiera de nosotros. Lo usaron, lo explotaron y lo encerraron violando 
sus derechos constitucionales y sus derechos humanos. 

¿Por qué el PRI no ha procesado y sigue protegiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez? A quien se le ha descubierto 
esta red de trata de personas. Y les aseguro que lo siguen protegiendo porque muchas y muchos de ustedes 
le deben a este personaje el estar ocupando una curul en esta asamblea legislativa. 

Hoy en día los mexicanos sufrimos de una corrupción abrumadora. Éste es un tema tan complejo que afecta 
gravemente a la sociedad. Se padece en todos los niveles socioeconómicos y se encuentra en todas las áreas 
de gobierno institucional. 

La reforma al artículo 178 señala las penas propuestas para las personas físicas o representantes morales que 
estén relacionados con investigaciones de crímenes organizados, que sean requeridas por el Ministerio Público 
o por la autoridad competente para aportar información sobre la localización geográfica de una persona. 

¿Quién le da seguridad al informante de que en los cuerpos de investigación no exista la intromisión de una 
banda? O el delincuente a investigar y después se tomen represalias en contra del informante y de su familia. 

Lo preocupante de esta reforma es que desgraciadamente en nuestro país no existe ni la capacidad ni la 
transparencia ni la capacitación adecuada de la administración pública para ejercer estas funciones. 

Movimiento Ciudadano lo que pretende con esta reforma es asignar a los ministerios públicos el poder de obligar 
a las personas a brindar información sobre localización geográfica, pero no sin la autorización ni la resolución 
previa de un juez. 

En la mayoría de los ministerios públicos la corrupción es una constante, el factor económico y el tráfico de 
influencias es tan oneroso que de esto depende si se sanciona o se libera a un ciudadano, ya sea inocente o 
sea culpable. 
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El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone esta reserva al artículo 178, ya que consideramos 
que la modificación propuesta, lejos de agilizar o disminuir los procesos de extorsión, amenazas o secuestros, 
se presta a que se pueda hacer mal uso de la localización geográfica. Es cuanto. Muchas gracias y muy buenos 
días. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se aceptan a discusión las propuestas de la diputada Córdova Bernal. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desechan. Tiene ahora la 
palabra, el diputado Vicario Portillo Martínez, para presentar su reserva del artículo 7, de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Si hablamos de libertad la 
comunicación debe ser reconocida como un derecho vital, pues la manifestación de las ideas es una necesidad 
esencial para la democracia; a pesar de los discursos de apertura a la libre competencia en telecomunicaciones 
que tanto se pregona en este recinto, la propuesta de legislación que nos ocupa margina y excluye a las radios 
de uso social, las indígenas y comunitarias, prohibiéndoles acceder a mecanismos de financiamiento comercial 
supeditándolas a vivir de la publicidad y capricho gubernamental. 

El libre acceso de los pueblos indígenas y sus comunidades a medios de comunicación debe ser un eje rector 
en los contenidos de la legislación secundaria, pues se trata de garantizar el ejercicio del derecho de contar con 
sus propios medios de comunicación conforme lo establece nuestro ordenamiento constitucional e instrumentos 
de derechos internacional en la materia. 

Las leyes secundarias en telecomunicaciones deben otorgar la certeza legislativa para que las radios 
comunitarias e indígenas puedan ejercer su derecho a utilizar el espacio radioeléctrico, así como su 
independencia financiera y editorial. 

Por lo antes expuesto acudo a esta tribuna a fin de proponer a su consideración la aprobación de dos principios 
fundamentales en materia de comunicación indígena contenidos en el artículo 2o., apartado B, fracción VI de la 
Constitución y el artículo 16 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que son: 

Primero, otorgar condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus 
radiodifusoras; dos, la difusión a través del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano de la 
diversidad cultural del país y los derechos de los pueblos indígenas en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la naturaleza de la 
configuración pluricultural de la nación.  

Es necesario que en los contenidos de estas leyes secundarias se eliminen las restricciones para desarrollar 
con fortaleza en los pueblos indígenas y sus comunidades para instalar y operar sus propias radios 
comunitarias. Esto solo constituye el establecimiento de mecanismos mínimos para operar los derechos 
existentes en la materia. No hay razón alguna para establecer porcentajes raquíticos en una banda y un tipo de 
servicio de un segmento determinado. Eso va contra principios básicos en la regulación en telecomunicaciones. 

La experiencia nos muestra la importante contribución para ampliar la información que la asignación de espectro 
para fines sociales ha posibilitado, así como la incorporación de programación con contenidos indígenas que 
algunos concesionarios comerciales realizan, lo que ha permitido difundir la diversidad cultural y lingüística de 
nuestro país. 

Debemos crear las condiciones a través de la presente ley para que los medios comunitarios e indígenas 
participen en condiciones de equidad con respecto a los medios comerciales y públicos, creando las bases 
comunes y diferenciadas a su especificidad a las distintas clases de concesiones para resolver con imaginación 
y voluntad políticas las asimetrías existentes entre las mismas, propiciando un diálogo entre todos los sectores 
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de la población cumpliendo las disposiciones nacionales e internacionales sobre pueblos indígenas, lo que haría 
de ellas un acto histórico de justicia social en modificar el artículo 7 que añade la fracción XIV: Promover la 
diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas; y, fracción XV, los demás principios que establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado mexicano. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea en 
votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Vicario Portillo. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la 
diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar sus reservas a los artículos 8 y 17 de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado mexicano. 

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Allá afuera las personas se preguntan 
qué seguimos haciendo aquí. Unos diputados presumiendo todas las horas que han pasado el día de hoy, como 
si fuera una hazaña para presumir, cuando la mayor parte del tiempo no han estado en el pleno. Escriban mejor 
que han aprobado que ahora todos los ciudadanos vamos a ser delincuentes por portar un teléfono móvil. 

Mientras ustedes preguntaban a las cinco de la mañana quién estaba despierto, muchos ciudadanos estaban 
saliendo de sus hogares para ir a trabajar, bueno, inclusive los trabajadores de esta Cámara ni siquiera tampoco 
han podido ir a descansar; ahí están los reporteros y todos los camarógrafos. 

Y para que vean cómo es posible que ni siquiera dentro de su propio partido los respetan. Ustedes aquí, según 
trabajando, discutiendo, lo cual no existe, y mientras la secretaria general de su partido escribe “excelente noticia 
con la que amanecemos, se ha aprobado en su totalidad la reforma Telecom; ahora será turnada al Ejecutivo”. 
Y son las siete diecinueve de la mañana y aquí seguimos. 

Diputado Monreal, particularmente envidio eso que usted recordaba. Muchos de nosotros no sabemos ni 
siquiera lo que representa la discusión, el debate, en esta Cámara. No hemos tenido el privilegio de saber lo 
que significa una reserva discutida. 

Y me pregunto, porque vale la pena preguntarnos ¿cuál es la importancia y la misión de la radio en la sociedad 
mexicana? ¿Qué preponderancia representa en la educación o en el fomento a la cultura de los ciudadanos?  

El estudio Hábitos de Lectura elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
ubica a México en la posición 107 de 108 países con un promedio de lectura de dos libros anuales por persona. 
Con esto podemos argumentar que las principales fuentes de información y educación de los ciudadanos en 
nuestro país son la radio y la televisión, por lo que la garantía de contenidos de calidad resulta un tema prioritario. 

Desgraciadamente México no se distingue por medios de difusión en los que se privilegie la integración nacional, 
la formación educativa, la igualdad entre mujeres y hombres y la difusión de información imparcial. 

Por el contrario, los principales contenidos de la nación se caracterizan por explotar el morbo, el 
sensacionalismo y el escándalo como palancas de atracción de la audiencia. Así el común denominador de los 
programas radica en el uso de herramientas como el sufrimiento de las personas, los sentimientos, la vida 
privada de los sujetos, el sexo, la violencia, el sentimentalismo y el humor negro. 

Diversas organizaciones e institutos han mostrado su indignación ante lo expuesto, denunciando que esta clase 
de contenidos funcionan como creadores de estereotipos de misoginia, clasismo, homofobia e ignorancia, casos 
que ya expuso ampliamente la diputada Malú Mícher aquí. 

Y no obstante los esfuerzos realizados contra ese tipo de formatos, se han aportado pocos resultados, lo cual 
se comprueba con los análisis con los que se muestra que al cierre del 2013 los televidentes preferían ver La 
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Rosa de Guadalupe, programa con 18 puntos de rating, que el Noticiero, con Joaquín López-Dóriga, emisión 
con 11 puntos. 

Lo previamente descrito muestra la falta de calidad y de contenidos educativos que imperan en la nación. 

Para terminar con ello resulta menester la implementación de programas y obras de producción que busquen 
una verdadera expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas que nuestro país alberga. 

Con base en esto la reserva que proponemos busca modificar el artículo 8 del dictamen en discusión. Debido a 
que en el texto se estipula que el Sistema Público de Radiodifusión de México destinará por lo menos un 30 por 
ciento de su programación semanal a obras de producción independiente y contenidos que busquen el 
fortalecimiento de la vida democrática de la sociedad y la inclusión de valores educativos, culturales y cívicos. 

¿Podemos conformarnos con el 30 por ciento cuando los programas basura nos bombardean en los medios las 
24 horas al día? En Movimiento Ciudadano consideramos que el sistema público de radiodifusión de México 
debe garantizar por lo menos un 50 por ciento de contenidos de calidad. Sólo así la sociedad contará con una 
opción que realmente se configure como una plataforma diferente a lo que hoy existe. 

Además, lo vuelvo a repetir, siempre estaremos a favor de que a las instituciones que se dedican a fomentar la 
cultura en nuestro país como Canal 11, Canal 22, TVUNAM, Radio Educación reciban presupuesto adicional 
para enfrentar los retos de la modernización, algo que ustedes diputados también están dejando fuera de este 
dictamen. Pero ya los veré, ya los veremos discutiendo sus proyectos culturales en el próximo presupuesto. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea, 
en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Huidobro. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); 
las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado 
Juan Carlos Uribe Padilla para presentar su reserva al artículo 14, inciso e) de la misma ley. 

El diputado Juan Carlos Uribe Padilla: Buenos días. Diputadas y diputados, hago uso de la tribuna para 
proponer modificaciones al artículo 14, inciso e) de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano con la finalidad de permitir que dicho órgano tenga una representación ciudadana mayoritaria que 
permita que sus decisiones y atribuciones garanticen independencia e imparcialidad en su actuar. 

Actualmente el artículo 14 determina que la junta de gobierno será integrada por  el presidente del sistema, que 
será nombrado por el Ejecutivo federal. Un representante de la Secretaría de Gobernación. Un representante 
de la Secretaría de Educación Pública. Un representante de la Secretaría de Salud y tres representantes del 
Consejo Ciudadano, estableciendo además que la Junta de Gobierno adoptará sus decisiones por mayoría de 
votos  de los integrantes presentes, lo que permite observar que los representantes del Consejo Ciudadano 
están en desventaja con el número de integrantes que tienen en la junta de gobierno. 

Por ello, con la finalidad de lograr el equilibrio de dicha representación, se propone que el número de 
representantes del Consejo Ciudadano se incremente de tres a cinco, es decir que la Junta de Gobierno se 
integre en el inciso e) por cinco representantes del Consejo Ciudadano. 

La presente modificación permitirá mayor equilibrio, análisis y autonomía a la Junta de Gobierno, evitando 
obviamente la influencia del gobierno en su vida orgánica. Esperamos contar con su apoyo. Gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Pido a la Secretaria consulte a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 
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El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 
señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el 
diputado Juan Ignacio Samperio Montaño para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 23 y 
24 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. Conforme a la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión de México, la dirección y la administración del organismo creado por la misma estará 
a cargo de la junta de gobierno y de su presidente. 

La junta de gobierno se integrará por el presidente del sistema, un representante de la Secretaría de 
Gobernación, un representante de la Secretaría de Educación Pública, un representante de la Secretaría de 
Salud y tres representantes del Consejo Ciudadano. 

El Consejo Ciudadano debe de estar integrado por personas de diversos sectores sociales involucrados en el 
tema para poder aportar ideas y avanzar positivamente en las necesidades para un gran crecimiento sustentable 
en todo el país en el proceso de transición del nuevo modelo de comunicación nacional. 

En México existe una discrecionalidad política comunicativa, por ello se debe evitar que se repitan los vicios 
que han llevado a nuestra nación a una situación poco competitiva. Los ciudadanos encargados del Consejo 
tendrán la responsabilidad de tener la autonomía técnica operativa de gasto y de gestión para regular el servicio 
de radio y televisión. 

El objetivo de crear el Consejo Ciudadano es asegurar la independencia del Sistema Público de Radiodifusión 
de México con una política editorial, imparcial y objetiva. Los nueve consejeros duraran en su encargo cinco 
años, serán elegidos mediante una consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente. 

La naturaleza de la representatividad de la Cámara de Senadores se debe al Pacto federal en el cual el gobierno 
surge como consecuencia de la unión de los estados mexicanos, también lo es que en la práctica el Senado ha 
perdido su propósito original desvirtuándose en intereses de grupos. 

Por lo anterior, presentamos la presente reserva, ya que no estamos de acuerdo en que los senadores que 
representan las entidades federativas sean quienes realicen el procedimiento de la votación para aprobar a los 
integrantes de dicho consejo, ya que éstos serán ciudadanos, y los diputados federales son quienes representan 
a la población mexicana. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea, la siguiente reserva con propuesta de 
modificación al primer párrafo del artículo 23 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano quedando como sigue: 

Artículo 23. El Consejo Ciudadano se integrará por nueve consejeros que serán elegidos mediante una amplia 
consulta pública por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados 
o en sus recesos, de la Comisión Permanente, y los consejeros desempeñarán su cargo de manera honorífica. 

En cuanto a la reforma al artículo 24. En México, las telecomunicaciones son consideradas como un servicio 
público en virtud de que están destinadas a la satisfacción de una necesidad de carácter general, se trata de 
una actividad importante para el Estado y para los usuarios, por lo tanto, éste es de gran importancia y requiere 
una minuciosa atención en cada aspecto propuesto por el Ejecutivo, pues consideramos que las leyes 
secundarias vienen a beneficiar a Televisa y a particulares. 
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Una de las propuestas del dictamen es crear un órgano con el nombre de Sistema Público de Radiodifusión de 
México, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 
técnica, sustituyendo al organismo promotor de medios audiovisuales. 

Los argumentos para que se apruebe esta propuesta son las funciones que le corresponden, como proveer 
servicios de radiodifusión sin fines de lucro, asegurando el acceso de la población a contenidos y a información 
imparcial, objetiva y oportuna. Sin embargo, lo anterior tiende ser ambiguo, pues menciona en la fracción V del 
artículo 24 para la elección del Consejo General del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que 
los candidatos a conformar dicha agrupación tienen la libertad de haber pertenecido a algún partido político dos 
años antes de acceder a tal encomienda. 

Consideramos necesario que los lineamientos a seguir para dicho nombramiento se deben modificar, pues al 
pretender ofrecer información imparcial y objetiva justamente se debe ser equitativo y no tener ninguna 
preferencia o simpatía alguna a organización partidista. 

Es por esto que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos fundamental que debe ser 
requisito primordial no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 
partido o agrupación política para poder ser candidato a consejero general, con el único objetivo de que 
realmente haya imparcialidad y objetividad en los servicios de radiodifusión. 

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva con propuesta de 
modificación a la fracción V del artículo 24 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano quedando como sigue: 

Artículo 24. Son requisitos para ser consejero ciudadano: 

Quedando tal cual las fracciones I, II, III, IV. 

Y la V quedaría de la siguiente manera: No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 
estatal en algún partido o agrupación política. 

Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas. 

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se consulta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el 
diputado Fernando Belaunzarán, para presentar su reserva a los artículos noveno y trigésimo noveno 
transitorios. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Estas son dos reservas que buscaban 
o que de alguna manera acreditan la voluntad que teníamos nosotros de venir a negociar, de llegar  a acuerdos, 
de poder encontrar puntos de encuentro, de no tener posiciones inamovibles y buscar solución a algunos puntos 
o nudos que están en la Ley. 

Dos de los transitorios más polémicos con el noveno y el trigésimo noveno, y aquí ustedes verán que nosotros 
a pesar de las convicciones que tenemos sobre estos dos, sobre el noveno, que tiene que ver con lo que se ha 
conocido comúnmente como la cláusula cablecom, reforzada, o como sea, pero que permite a quien pudiera 
ser dominante, porque efectivamente no ha sido declarado como tal, a quien pudiera tener poder declarado 
como poder sustancial en el mercado, seguir acaparando o seguir teniendo más empresas, pudiera ser que 
esta fuera su situación, ése es el noveno. 
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El trigésimo noveno, que le pide al IFT darle un plazo de 30 días para que inicie las investigaciones para 
establecer si hubiera un actor con poder, un agente con poder sustancial en mercado dominante. 

Ésos son los dos transitorios muy polémicos los dos, pero éstos aquí nos movemos, estamos buscando con 
esto acreditamos que queríamos llegar a un acuerdo. 

En el noveno transitorio que habla de la cláusula cablecom, nosotros decimos, en este transitorio decimos; 
bueno, ok, pero que esté sujeto a que el Ifetel haya ya investigado y resuelto sobre si hay un agente con poder 
sustancial en el mercado dominante. 

Recordemos, aquí dicen; es que la preponderancia no es todo, además de la preponderancia están los..., que 
es por sector, dicen los que defienden que es por sector, también existe el agente con poder sustancial en 
mercado dominante, que se ve con coordinación con la Ley de Competencia Económica,  y que ese es el camino 
para determinarlo por servicios, nos dicen. 

Bueno, entonces que primero se determine si hay un agente con poder sustancial en ese mercado, que es el 
de la televisión restringida, y una vez que el Ifetel determine si hay o no hay un agente, entonces podría avanzar. 
De tal manera que si evidentemente hubiera alguien con poder sustancial en ese mercado, por medidas 
asimétricas no lo podría hacer, pero no antes. Ése es el noveno. 

El 39 también tiene que ver con eso. Nosotros estamos convencidos que la preponderancia debe ser por 
servicio. Ya lo declaramos, pero decimos; ok, busquemos un punto de acuerdo, un punto que nos acerque. Ésa 
era nuestra intención porque sí queríamos negociar. 

Desgraciadamente la decisión aquí de la mayoría fue no moverle ni una coma a la minuta del Senado y cerrar 
paso a cualquier negociación, por lo cual tuvimos que votar en contra, porque si hubiéramos llegado a acuerdos 
importantes  hubiéramos podido revisar nuestro voto en lo general. 

Pero aquí en el 39 lo que planteamos es esto, es; está bien, ustedes dicen que el camino para ver lo de los 
servicios es por la vía de la dominancia, de declarar el agente con poder sustancial. Ok, nada más que eso 
como dijimos, es litigioso. Pongámosle un plazo, porque aquí dice el 39 que en 30 días el Ifetel tendrá que iniciar 
las investigaciones para determinar si hay un agente con poder sustancial, ¿y cuándo termina? ¿Cuál es el 
plazo? Porque si esto se puede ir a un año, dos años, tres años, cuatro años de litigio para ver si hay un agente 
con poder sustancial, simplemente ya no tendría ningún sentido y simplemente nos estaríamos jugando con el 
dedo en la boca. 

Okey, dicen que es por este camino de la Ley de Competencia Económica, pongámosle un plazo para que lo 
determine el Ifetel. Aquí proponemos 180 días, que el Ifetel tenga 180 días, tiene 30 días para iniciar, que tenga 
180 días para concluir la investigación y determinar si hay un agente con poder sustancial en mercado 
dominante. 

Estas son nuestras propuestas, acreditan que veníamos a acordar, a negociar, a acercar posiciones. 
Desgraciadamente nos encontramos con la decisión de no abrir la negociación y con eso clausurar, esto es lo 
más grave, con eso negarle a esta Cámara de Diputados su carácter de Cámara revisora, de colegisladora, 
porque no hicimos nada, nada más realmente aquí avalamos lo que hicieron en el Senado. 

Y aquí se presentaron muy buenas reservas, por supuesto hay de todo, pero algunas muy buenas reservas que 
pudieron haber enriquecido nuestra minuta, pero nosotros mismos nos achicamos, no quisimos ser 
colegisladora, no quisimos mejorar este dictamen, esta minuta. No quisimos ser, no quisimos cumplir nuestro 
mandato constitucional. 

Pero bueno, aquí está, acreditamos que esto es, esta es mi última intervención de hoy, simplemente reconocer 
a todos los diputados que han estado aquí, que finalmente nos merecemos, todos, respeto. Gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Belaunzarán. 
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El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, 
mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha.Tiene la palabra la 
diputada Verónica Sada Pérez, para presentar una reserva al artículo Vigesimoquinto transitorio. 

La diputada Verónica Sada Pérez: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras, la propuesta 
es la siguiente –y me voy rápido– a pesar de haber votado en contra mi voto en lo general de esta reforma de 
telecomunicaciones y partiendo de que esta ya fue aprobada por mayoría de votos en esta Cámara de 
Diputados, partiendo de esta realidad me dirijo a ustedes para hablar sobre el tema de la eliminación del cobro 
adicional por el servicio de llamadas de larga distancia, como lo señala el artículo 18, fracción V del proyecto 
de decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, que a la letra dice: 

Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán abstenerse de 
realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que realicen a cualquier destino 
nacional. 

De igual manera, el artículo vigésimo quinto transitorio se refiere este artículo y dice que este beneficio se 
aplicará a partir del 1 de enero de 2015. Esto es uno de los beneficios de esta reforma de telecomunicaciones 
y que los medios de comunicación se ha anunciado con bombo y platillo. 

La eliminación de este cobro que nos afecta va a todos los mexicanos por igual y por eso todos los que estamos 
aquí estamos felizmente de acuerdo, porque es algo que afectaba nuestros bolsillos y que a partir del 1 de 
enero de 2015 ya no nos lo van a cobrar a todos los mexicanos. 

Por supuesto que esto es de celebrarse, sin embargo yo quiero invitarlos a la reflexión y a apoyar esta reserva 
que hoy presento, ya que con ella reforzaremos la implementación de esta medida de eliminar el cobro por el 
servicio de larga distancia. 

Sí, vamos a hacer algo positivo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo de inmediato, por qué hasta el 1 
de enero de 2015, cuanto antes mejor. Si es por todos nosotros reconocido como un acto de justicia al eliminar 
este cobro por la larga distancia, por qué estamos esperando seis meses más. 

La tecnología instalada permite que los concesionarios prácticamente de manera inmediata eliminen este cobro 
extra y justo para los mexicanos. Además, tecnológicamente tampoco existe un diferencial de costos entre una 
llamada local y una llamada de larga distancia nacional, ¿por qué esperar? 

¿Qué justifica que esperemos tantos meses para implementar esta medida? La tendencia internacional es 
eliminar el costo adicional que traen consigo las llamadas de larga distancia, tanto para telefonía móvil como 
fija. 

En Colombia, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Panamá, Perú y Puerto Rico, los usuarios ya no 
pagan los servicios de larga distancia nacional. En Estados Unidos y Canadá este pago desapareció desde 
hace 10 años. Además, en Chile y Colombia desaparecieron desde el 2007 y desde el 2009, vamos siguiendo 
esta tendencia internacional, pero vamos tarde, tarde y por lo visto sin prisa. 

Los legisladores que hoy estamos aquí, según me explican, yo no tengo toda la información, habrá quien la 
tenga, dicen que la propuesta original decía que se aplicará dentro de tres años, y que estamos mucho mejor 
porque se va a aplicar ahora el 1 de enero de 2015, pero lo mejor todavía hubiera sido que fuera inmediato a 
su publicación. 

Me voy a brincar, para no quitarles el tiempo. Muy bien, se gastan los mexicanos alrededor de 22 mil millones 
de pesos al año en este concepto que van a dar a las concesionarias telefónicas, estos cinco meses equivalen 
a 9 mil millones de pesos, la propuesta es adelantarlo a que surta efecto de inmediato después de la publicación. 
Gracias. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada 
Esther Quintana Salinas, para presentar su reserva al artículo cuadragésimo primero transitorio. 

La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia. Hombre, muy buenos días. Ya fresquitos, despabiladitos. 
Ha sido una larga, larga, larga jornada. Yo no sé cuántos mexicanos verán el Canal del Congreso ¿Nadie? 
Bueno, esta reforma de telecomunicaciones que se cocinó en el Senado de la República, Cámara de origen, 
llega a nosotros, Cámara Revisora. 

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Se cocinó en otra parte. 

La diputada Esther Quintana Salinas: Bueno, pero oficialmente el proceso legislativo dice que allá se cocinó. 

Y yo he escuchado con detenimiento porque no me he ido a dormir, todo lo que los señores legisladores, 
compañeros, han venido a decir a esta tribuna. Indiscutiblemente que hay aportaciones muy importantes. Y que 
yo espero, de todo corazón, y porque se lo debemos además a este país, que recojamos y analicemos mucho 
de lo que aquí se vino a decir. Del análisis que vinieron a hacer y que tengamos grandeza, nada más por la 
responsabilidad que tenemos, de atrevernos, no en este instante ya, pero todavía tenemos unos buenos meses 
por delante para concluir nuestro periodo y ojalá que seamos capaces de implementar lo que sabemos que a 
esta reforma le hace falta. Porque no es la panacea, yo creo que eso nos queda a todos claro. Es un punto 
importante de partida, una base, pero no es la panacea tampoco, puede mejorar y ojalá que tengamos esa 
disposición. 

La propuesta que yo traigo ya la han tocado otros compañeros, pero yo la quiero tocar porque me preocupa 
sobremanera. Se trata del artículo cuadragésimo primero transitorio que a la letra dice que las instituciones de 
educación superior de carácter público que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto cuenten con 
medios de radiodifusión a que se refieren los artículos 67, fracción II y 76, fracción II de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión no recibirán presupuesto adicional para ese objeto. 

Yo de entrada espero que el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, pues esto sea como dos banderillas y 
que se defiendan como locos, porque esto atenta contra estas instituciones. Pero además de que atenta contra 
estas instituciones, atenta contra una facultad sustantiva del Poder Legislativo. 

Esta prohibición de recibir presupuesto adicional, sin duda que es violatoria a facultades exclusivas de esta 
Cámara de Diputados. En términos del artículo 74 de nuestra Constitución en su en su fracción IV, se establece 
como facultad el aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y esto incluye la aprobación 
de presupuestos para las instituciones públicas de educación superior a las que se hace referencia en este 
artículo transitorio cuadragésimo primero. 

Y yo soy abogada y en los primeros años de facultad, ustedes se deben de acordar. Uh, qué caso le voy a 
hacer. Yo me acuerdo que de las primeras clases que nos dieron, y a mucha honra ojalá que lleguen a mi edad 
y en mis condiciones. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron y a ustedes también, los que son abogados, pues 
la jerarquía de las normas jurídicas y no puede ser que una ley federal esté por encima de la Carta Magna. 

Entonces yo espero que hagamos una reconsideración y en el futuro, no lejano, antes de que terminemos 
podamos corregir esta plana. Yo hasta aquí se las dejo, porque sé que estamos out. Que tengan un espléndido 
día. Gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Esther Quintana.  
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La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 
negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. 

El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores procede la votación en lo 
particular de los artículos reservados. Vamos a votar todos en los términos del dictamen y son los siguientes:  

De la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 9, el 11, el 14, el 15, el 
17, el 20, el 23, el 24, el 27, el 30, el 31, el 32, el 33, el 34, el 35, el 36, 43, 44, 45, 47, 54, 56, 60, 63, 67, 76, 
83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 105, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 128, 129, 131, 135, 138, 144, 145, 
147, 149, 158, 159, 161, 163, 166, 170, 173, 174, 177, 181,189, 190, 191, 192, 193, 195, 200, 204, 206, 208, 
216, 217, 218, 222, 223, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 255, 256, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 275, 276, 277, 278, 285, 
286, 287, 288, 296, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 308, 309, 310 y 311. 

De la Ley de Inversión Extranjera los artículos 6 y 8. 

De la Ley Federal del Derecho de autor los artículos 27 y 144. 

De la Ley de Amparo el artículo 128. 

De la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica el artículo 106. 

Del Código Penal Federal los artículos 140, 166 Bis y 178. 

De la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano los artículos 1, 2, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 23, 
24 y 25 

Los artículos transitorios noveno, décimo, décimo primero, décimo tercero, décimo noveno, vigésimo quinto, 
trigésimo noveno, cuadragésimo primero y cuadragésimo tercero. Todos en los términos del dictamen. 

Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para 
proceder a la votación de los artículos citados... 

(Votación) 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz. 

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul). A favor. 

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor. 

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (desde la curul): A favor. 

El diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 318 votos a favor, 0 
abstenciones y 107 votos en contra. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen 
por 318 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA 

PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 

TÍTULO PRIMERO 

Del Ámbito de Aplicación de la Ley y de la 

Competencia de las Autoridades 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la 
infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los 
servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, 
los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos 
sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 
27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. 

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación y 
garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones 
y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios. 

En todo momento el Estado mantendrá el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro 
radioeléctrico. 

Se podrá permitir el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y de los 
recursos orbitales, conforme a las modalidades y requisitos establecidos en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Acceso al usuario final: El circuito físico que conecta el punto de conexión terminal de la red en 
el domicilio del usuario a la central telefónica o instalación equivalente de la red pública de 
telecomunicaciones local, desde la cual se presta el servicio al usuario; 

II. Agente con poder sustancial: Aquél agente económico que tiene poder sustancial en algún 
mercado relevante de los sectores de radiodifusión o telecomunicaciones, conforme a lo 
establecido en la Ley Federal de Competencia Económica; 
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III. Arquitectura abierta: Conjunto de características técnicas de las redes públicas de 
telecomunicaciones que les permite interconectarse entre sí, a nivel físico o virtual, lógico y 
funcional, de tal manera que exista interoperabilidad entre ellas; 

IV. Atribución de una banda de frecuencias: Acto por el cual una banda de frecuencias 
determinada se destina al uso de uno o varios servicios de radiocomunicación, conforme al 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; 

V. Banda ancha: Acceso de alta capacidad que permite ofrecer diversos servicios convergentes a 
través de infraestructura de red fiable, con independencia de las tecnologías empleadas, cuyos 
parámetros serán actualizados por el Instituto periódicamente; 

VI. Banda de frecuencias: Porción del espectro radioeléctrico comprendido entre dos frecuencias 
determinadas; 

VII. Calidad: Totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones y radiodifusión 
que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario 
del servicio, cuyos parámetros serán definidos y actualizados regularmente por el Instituto; 

VIII. Canal de programación: Organización secuencial en el tiempo de contenidos audiovisuales, 
puesta a disposición de la audiencia, bajo la responsabilidad de una misma persona y dotada de 
identidad e imagen propias y que es susceptible de distribuirse a través de un canal 
de radiodifusión; 

IX. Canal de transmisión de radiodifusión: Ancho de banda indivisible destinado a la emisión de 
canales de programación de conformidad con el estándar de transmisión aplicable a la radio o a 
la televisión, en términos de las disposiciones generales aplicables que emita el Instituto; 

X. Cobertura universal: Acceso de la población en general a los servicios de telecomunicaciones 
determinados por la Secretaría, bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad; 

XI. Comercializadora: Toda persona que proporciona servicios de telecomunicaciones a usuarios 
finales mediante el uso de capacidad de una o varias redes públicas de telecomunicaciones sin 
tener el carácter de concesionario en los términos de esta Ley; 

XII. Concesión única: Acto administrativo mediante el cual el Instituto confiere el derecho para 
prestar de manera convergente, todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones o 
radiodifusión. En caso de que el concesionario requiera utilizar bandas del espectro 
radioeléctrico o recursos orbitales, deberá obtenerlos conforme a los términos y modalidades 
establecidas en esta Ley; 

XIII. Concesión de espectro radioeléctrico o de recursos orbitales: Acto administrativo mediante 
el cual el Instituto confiere el derecho para usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico o recursos orbitales, en los términos y modalidades establecidas 
en esta Ley; 

XIV. Concesionario: Persona física o moral, titular de una concesión de las previstas en esta Ley; 

XV. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XVI. Cuadro nacional de atribución de frecuencias: Disposición administrativa que indica el 
servicio o servicios de radiocomunicaciones a los que se encuentra atribuida una determinada 
banda de frecuencias del espectro radioeléctrico, así como información adicional sobre el uso y 
planificación de determinadas bandas de frecuencias; 

XVII. Decreto: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 
7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución en materia de telecomunicaciones, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013; 

XVIII. Desagregación: Separación de elementos físicos, incluyendo la fibra óptica, técnicos y lógicos, 
funciones o servicios de la red pública de telecomunicaciones local del agente económico 
preponderante en el sector de las telecomunicaciones o del agente que a nivel nacional tenga 
poder sustancial en el mercado relevante de servicios de acceso al usuario final, de manera 
que otros concesionarios puedan acceder efectivamente a dicha red pública de 
telecomunicaciones local; 

XIX. Ejecutivo Federal: Comprende a la Administración Pública Federal, sus dependencias y 
entidades, según corresponda; 
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XX. Equipo complementario: Infraestructura de retransmisión de la señal de una estación de 
radiodifusión que tiene por objeto garantizar la recepción de dicha señal con la calidad requerida 
por el Instituto o por las disposiciones aplicables, dentro de la zona de cobertura concesionada; 

XXI. Espectro radioeléctrico: Espacio que permite la propagación, sin guía artificial, de ondas 
electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 
3,000 gigahertz; 

XXII. Estación terrena: La antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para transmitir o recibir 
señales de comunicación vía satélite; 

XXIII. Frecuencia: Número de ciclos por segundo que efectúa una onda del espectro radioeléctrico, 
cuya unidad de medida es el Hertz; 

XXIV. Homologación: Acto por el cual el Instituto reconoce oficialmente que las especificaciones de 
un producto, equipo, dispositivo o aparato destinado a telecomunicaciones o radiodifusión, 
satisface las normas o disposiciones técnicas aplicables; 

XXV. INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; 

XXVI. Infraestructura activa: Elementos de las redes de telecomunicaciones o radiodifusión que 
almacenan, emiten, procesan, reciben o transmiten escritos, imágenes, sonidos, señales, signos 
o información de cualquier naturaleza; 

XXVII. Infraestructura pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura 
activa, entre otros, bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, 
ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de 
climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean 
necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XXVIII. Instituto: Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

XXIX. Insumos esenciales: Elementos de red o servicios que se proporcionan por un solo 
concesionario o un reducido número de concesionarios, cuya reproducción no es viable desde 
un punto de vista técnico, legal o económico y son insumos indispensables para la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. En los casos no previstos en esta Ley, 
el Instituto determinará la existencia y regulación al acceso de insumos esenciales en términos 
de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica; 

XXX. Interconexión: Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas 
de telecomunicaciones que permite la conducción de tráfico entre dichas redes y/o entre 
servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas, de manera que los usuarios 
de una de las redes públicas de telecomunicaciones puedan conectarse e intercambiar tráfico 
con los usuarios de otra red pública de telecomunicaciones y viceversa, o bien permite a los 
usuarios de una red pública de telecomunicaciones la utilización de servicios de 
telecomunicaciones provistos por o a través de otra red pública de telecomunicaciones; 

XXXI. Interferencia perjudicial: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, 
radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de 
telecomunicaciones o radiodifusión, que puede manifestarse como degradación de la calidad, 
falseamiento o pérdida de información, que compromete, interrumpe repetidamente o impide el 
funcionamiento de cualquier servicio de radiocomunicación; 

XXXII. Internet: Conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, 
interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza 
protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y 
procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos 
y direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto componen Internet 
funcionen como una red lógica única; 

XXXIII. Interoperabilidad: Características técnicas de las redes públicas, sistemas y equipos de 
telecomunicaciones integrados a éstas que permiten la interconexión efectiva, por medio de las 
cuales se asegura la provisión de un servicio de telecomunicaciones específico de una manera 
consistente y predecible, en términos de la entrega funcional de servicios entre redes; 

XXXIV. Ley: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

XXXV. Localización geográfica en tiempo real: Es la ubicación aproximada en el momento en que se 
procesa una búsqueda de un equipo terminal móvil asociado a una línea telefónica determinada; 
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XXXVI. Mensaje Comercial: Mención dirigida al público o a un segmento del mismo durante corte 
programático, con el propósito de informar sobre la existencia o características de un producto, 
servicio o actividad para inducir su comercialización y venta, en las estaciones de radiodifusión 
con concesión comercial y canales de televisión y audio restringidos. El mensaje comercial no 
incluye los promocionales propios de la estación o canal, ni las transmisiones correspondientes a 
los tiempos del Estado, y otros a disposición del Poder Ejecutivo, ni programas de oferta de 
productos y servicios; 

XXXVII. Multiprogramación: Distribución de más de un canal de programación en el mismo canal 
de transmisión; 

XXXVIII. Neutralidad a la competencia: Obligación del Estado de no generar distorsiones al mercado 
como consecuencia de la propiedad pública; 

XXXIX. Orbita satelital: Trayectoria que recorre una estación espacial alrededor de la Tierra; 

XL. Patrocinio: El pago en efectivo o en especie que realiza cualquier persona física o moral a fin 
de que se haga la mención o presentación visual de la denominación, razón social, marca o 
logotipo de la persona que realizó el pago; 

XLI. Películas cinematográficas: Creación audiovisual compuesta por imágenes en movimiento, 
con o sin sonorización incorporada, con una duración de sesenta minutos o superior. Son 
películas nacionales las realizadas por personas físicas o morales mexicanas o las realizadas en 
el marco de los acuerdos internacionales o los convenios de coproducción suscritos por el 
gobierno mexicano, con otros países u organismos internacionales; 

XLII. Poder de mando: La capacidad de hecho de influir de manera decisiva en los acuerdos 
adoptados en las asambleas de accionistas o sesiones del consejo de administración o en la 
gestión, conducción y ejecución de los negocios de una persona que ésta controle o en las que 
tenga una influencia significativa; 

XLIII. Política de inclusión digital universal: Conjunto de programas y estrategias emitidos por el 
Ejecutivo Federal orientadas a brindar acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación, incluyendo el Internet de banda ancha para toda la población, haciendo especial 
énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito de cerrar la brecha digital existente 
entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de distinto nivel socioeconómico, 
respecto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías referidas y el uso que hacen de éstas; 

XLIV. Portabilidad: Derecho de los usuarios de conservar el mismo número telefónico al cambiarse de 
concesionario o prestador de servicio; 

XLV. Posiciones orbitales geoestacionarias: Ubicaciones en una órbita circular que se encuentran 
en el plano ecuatorial, que permiten que un satélite mantenga un periodo de traslación igual al 
periodo de rotación de la Tierra; 

XLVI. Preponderancia: Calidad determinada por el Instituto de un agente económico en los términos 
del artículo 262 de esta Ley; 

XLVII. Producción nacional: Contenido o programación generada por persona física o moral con 
financiamiento mayoritario de origen mexicano; 

XLVIII. Productor nacional independiente de contenidos audiovisuales: Persona física o moral de 
nacionalidad mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local, que 
no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado por un 
concesionario en virtud de su poder de mando; 

XLIX. PROFECO: La Procuraduría Federal del Consumidor; 

L. Programación de oferta de productos: La que, en el servicio de radio y televisión tiene por 
objeto ofrecer o promover la venta de bienes o la prestación de servicios y cuya duración es 
superior a cinco minutos continuos; 

LI. Programador nacional independiente: Persona física o moral que no es objeto de control por 
parte de algún concesionario de radiodifusión o por alguna afiliada, filial o subsidiaria de éste, ni 
es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando, que cuenta con la 
capacidad de conformar un canal de programación con base en estructura programática formada 
mayoritariamente por producción propia y producción nacional independiente y cuya titularidad 
sobre los derechos de autor sea mayoritariamente mexicana; 
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LII. Punto de interconexión: Punto físico o virtual donde se establece la interconexión entre redes 
públicas de telecomunicaciones para el intercambio de tráfico de interconexión o de tráfico de 
servicios mayoristas; 

LIII. Radiocomunicación: Toda telecomunicación o radiodifusión que es transmitida por ondas del 
espectro radioeléctrico; 

LIV. Radiodifusión: Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y 
video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos orbitales, atribuidas por el Instituto a 
tal servicio, con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su 
emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello; 

LV. Recursos orbitales: Posiciones orbitales geoestacionarias u órbitas satelitales con sus 
respectivas bandas de frecuencias asociadas que pueden ser objeto de concesión; 

LVI. Red compartida mayorista: Red pública de telecomunicaciones destinada exclusivamente a 
comercializar capacidad, infraestructura o servicios de telecomunicaciones al mayoreo a otros 
concesionarios o comercializadoras; 

LVII. Red de telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales 
o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, 
cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su 
caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario; 

LVIII. Red pública de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones a través de la cual se 
explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos 
terminales de telecomunicaciones de los usuarios, ni las redes de telecomunicaciones que se 
encuentren más allá del punto de conexión terminal; 

LIX. Satélite: Objeto colocado en una órbita satelital, provisto de una estación espacial con sus 
frecuencias asociadas que le permite recibir, transmitir o retransmitir señales de 
radiocomunicación desde o hacia estaciones terrenas u otros satélites; 

LX. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

LXI. Servicio de usuario visitante: El servicio a través del cual los usuarios de una red pública de 
telecomunicaciones de servicio local móvil, pueden originar o recibir comunicaciones de voz o 
datos a través de la infraestructura de acceso de otro concesionario de red pública de 
telecomunicaciones del servicio local móvil, sin necesidad de realizar algún procedimiento 
adicional, al tratarse de usuarios de otra región local móvil o al estar fuera de la zona de 
cobertura de su proveedor de servicios móviles; 

LXII. Servicio mayorista de telecomunicaciones: Servicio de telecomunicaciones que consiste en 
el suministro de acceso a elementos individuales, a capacidades de una red o servicios, 
incluyendo los de interconexión, que son utilizados por concesionarios o comercializadores para 
proveer servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales; 

LXIII. Servicios de interconexión: Los que se prestan entre concesionarios de servicios de 
telecomunicaciones, para realizar la interconexión entre sus redes e incluyen, entre otros, la 
conducción de tráfico, su originación y terminación, enlaces de transmisión, señalización, 
tránsito, puertos de acceso, coubicación, la compartición de infraestructura para interconexión, 
facturación y cobranza, así como otros servicios auxiliares de la misma y acceso a servicios; 

LXIV. Servicio de televisión y audio restringidos: Servicio de telecomunicaciones de audio 
o de audio y video asociados que se presta a suscriptores, a través de redes públicas de 
telecomunicaciones, mediante contrato y el pago periódico de una cantidad preestablecida; 

LXV. Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión: Servicios de interés general que 
prestan los concesionarios al público en general con fines comerciales, públicos o sociales de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley Federal de Competencia Económica; 

LXVI. Sistema de comunicación por satélite: El que permite el envío de señales de 
radiocomunicación a través de una estación terrena transmisora a un satélite que las recibe, 
amplifica, procesa y envía de regreso a la Tierra para ser captada por una o varias estaciones 
terrenas receptoras; 
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LXVII. Sitio público: Para efectos de esta Ley y siempre que se encuentren a cargo de dependencias 
o entidades federales, estatales o municipales o bajo programas públicos de cualquiera de los 
tres órdenes de gobierno, se consideran como tal a: 

a) Escuelas, universidades y, en general, inmuebles destinados a la educación; 

b) Clínicas, hospitales, centros de salud y, en general, inmuebles para la atención de la salud; 

c) Oficinas de los distintos órdenes de gobierno; 

d) Centros comunitarios; 

e) Espacios abiertos tales como plazas, parques, centros deportivos y áreas públicas de uso 
común para la población en general, cuya construcción o conservación está a cargo de 
autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal; 

f) Aquellos que participen en un programa público, y 

g) Los demás que se consideren sitios públicos de acuerdo a la legislación vigente; 

LXVIII. Telecomunicaciones: Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, 
escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través 
de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir 
la radiodifusión; 

LXIX. Tráfico: Datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que 
circulan por una red de telecomunicaciones; 

LXX. Valor mínimo de referencia: Cantidad expresada en dinero, misma que será considerada 
como el valor mínimo que se deberá pagar como contraprestación por la adjudicación de la 
concesión, y 

LXXI. Usuario final: Persona física o moral que utiliza un servicio de telecomunicaciones como 
destinatario final. 

En relación a los principios sobre no discriminación, perspectiva de género e interés superior de la niñez, 
se atenderá a las definiciones que para tal efecto se establecen en las leyes correspondientes. 

Artículo 4. Para los efectos de la Ley, son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las 
redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como 
los sistemas de comunicación vía satélite. 

Artículo 5. Las vías generales de comunicación, la obra civil y los derechos de paso, uso o vía, asociados 
a las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así 
como los sistemas de comunicación vía satélite materia de la Ley y los servicios que con ellas se presten, son 
de jurisdicción federal. 

Se considera de interés y utilidad públicos la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura 
destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos 
complementarios, las cuales estarán sujetas exclusivamente a los poderes federales, en sus respectivos 
ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal 
que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano. 

No podrán imponerse contribuciones u otras contraprestaciones económicas adicionales a las que el 
concesionario haya pactado cubrir con el propietario de un inmueble para instalar su infraestructura. 

El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Gobierno del Distrito Federal en el ámbito de sus 
atribuciones, colaborarán y otorgarán facilidades para la instalación y despliegue de infraestructura y provisión 
de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión. En ningún caso se podrá 
restringir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la prestación de los 
servicios públicos que regula esta Ley. 

Las controversias entre los concesionarios y la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, 
relacionadas con lo previsto en el presente artículo, serán resueltas por los tribunales especializados en 
materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 

Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley o en los tratados internacionales se aplicarán 
supletoriamente: 

I. La Ley General de Bienes Nacionales; 

II. La Ley de Vías Generales de Comunicación; 

III. La Ley Federal de Protección al Consumidor; 
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IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

V. El Código de Comercio; 

VI. El Código Civil Federal; 

VII. El Código Federal de Procedimientos Civiles, y 

VIII. Las Leyes Generales en materia electoral. 

Los asuntos que no tengan previsto un trámite específico conforme a la Ley Federal de 
Competencia Económica o esta Ley, se tramitarán conforme a lo dispuesto en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 

Capítulo II 

De la Competencia de las Autoridades 

Sección I 

Del Instituto 

Artículo 7. El Instituto es un órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regular y promover la competencia y el 
desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las atribuciones que le 
confieren la Constitución y en los términos que fijan esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación 
del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de 
telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del 
acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, sin perjuicio de las atribuciones que 
corresponden a otras autoridades en los términos de la legislación correspondiente. 

Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de 
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que 
establecen el artículo 28 de la Constitución, esta Ley y la Ley Federal de Competencia Económica. 

El Instituto es la autoridad en materia de lineamientos técnicos relativos a la infraestructura y los equipos 
que se conecten a las redes de telecomunicaciones, así como en materia de homologación y evaluación de la 
conformidad de dicha infraestructura y equipos. 

Los funcionarios del Instituto deberán guiarse por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Desempeñarán su función 
con autonomía y probidad. 

El Instituto podrá establecer delegaciones y oficinas de representación en la República Mexicana. 

Artículo 8. El patrimonio del Instituto se integra por: 

I. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 
correspondiente; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran para el adecuado cumplimiento de su 
objeto, así como aquellos que adquiera por otros medios y que puedan ser destinados a los 
mismos fines, y 

III. Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título legal. 

Los derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y las 
contraprestaciones que se establezcan de conformidad con esta Ley, no forman parte del patrimonio del 
Instituto. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 253-A de la Ley Federal de Derechos. 

Sección II 

De la Secretaría 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 

I. Emitir opinión técnica no vinculante al Instituto, en un plazo no mayor a treinta días naturales 
sobre el otorgamiento, la prórroga, la revocación, así como la autorización de cesiones o 
cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con 
concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

II. Adoptar, en su caso, las acciones y medidas necesarias que garanticen la continuidad en la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cuando el Instituto le dé aviso 
de la existencia de causas de terminación por revocación o rescate de concesiones, disolución o 
quiebra de las sociedades concesionarias; 
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III. Planear, fijar, instrumentar y conducir las políticas y programas de cobertura universal y 
cobertura social de conformidad con lo establecido en esta Ley; 

IV. Elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal; 

V. Coordinarse con el Instituto para promover, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en condiciones 
de competencia efectiva; 

VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e 
instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y coadyuvar 
con los gobiernos del Distrito Federal, Estatales y Municipales para el cumplimiento 
de este objetivo; 

VII. Establecer programas de acceso a banda ancha en sitios públicos que identifiquen el número de 
sitios a conectar cada año de manera progresiva, hasta alcanzar la cobertura universal; 

VIII. Llevar a cabo con la colaboración del Instituto, de oficio, a petición de parte interesada o a 
petición del Instituto, las gestiones necesarias ante los organismos internacionales competentes, 
para la obtención de recursos orbitales a favor del Estado Mexicano, a fin de que sean 
concesionados para sí o para terceros; 

IX. Llevar a cabo los procedimientos de coordinación de los recursos orbitales ante los organismos 
internacionales competentes, con las entidades de otros países y con los concesionarios 
nacionales u operadores extranjeros; 

X. Establecer las políticas que promuevan la disponibilidad de capacidad y servicios satelitales 
suficientes para las redes de seguridad nacional, servicios de carácter social y demás 
necesidades, objetivos y fines del Gobierno Federal; 

XI. Administrar y vigilar el uso eficiente de la capacidad satelital propia, ya sea concesionada o 
adquirida o aquella establecida como reserva del Estado; 

XII. Procurar la continuidad de los servicios satelitales que proporciona el Estado, bajo políticas de 
largo plazo; 

XIII. Declarar y ejecutar la requisa de las vías generales de comunicación a que se refiere esta Ley; 

XIV. Proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores la posición del país y participar, con apoyo del 
Instituto, en la negociación de tratados y convenios internacionales en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión; 

XV. Participar en representación del Gobierno Mexicano, con apoyo del Instituto, ante organismos, 
entidades internacionales y foros en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y fijar la 
posición del Estado Mexicano ante los mismos; 

XVI. Adquirir, establecer y operar, en su caso, por sí, a través o con participación de terceros, 
infraestructura, redes de telecomunicaciones y sistemas satelitales para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XVII. Promover la generación de inversión en infraestructura y servicios de telecomunicaciones, 
radiodifusión y satelital en el país; 

XVIII. Enviar al Instituto su opinión, no vinculante, sobre el programa anual de trabajo y el informe 
trimestral previstos en la fracción VIII del artículo 28 de la Constitución; 

XIX. Elaborar, integrar y ejecutar de forma periódica los programas sectoriales, institucionales y 
especiales, a los que se refiere el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto; 

XX. Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y 
especiales conducentes, el programa a que se refiere la fracción V del artículo Décimo Séptimo 
Transitorio del Decreto; 

XXI. Atender las disposiciones que en materia de Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal; 

XXII. Interpretar esta Ley en el ámbito de su competencia, y 

XXIII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales o administrativas. 
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Sección III 

Del Comité de Evaluación 

Artículo 10. El Comité de Evaluación de aspirantes a ser designados como comisionados del Instituto, al 
que se refiere el artículo 28 de la Constitución, no contará con estructura ni presupuesto propios, por lo que, 
para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará del personal adscrito a las instituciones de las que son 
titulares sus integrantes y podrá emplear los recursos materiales y financieros de éstas en los términos que, al 
efecto, acuerden los integrantes del Comité de Evaluación. 

Los actos jurídicos que acuerde el Comité de Evaluación se formalizarán a través de los servidores 
públicos de las instituciones de las que son titulares sus integrantes y que al efecto señale el propio Comité. 

Artículo 11. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el artículo 28 de la Constitución, le 
corresponde al Comité de Evaluación: 

I. Emitir las convocatorias públicas respectivas para cubrir las vacantes de comisionados 
del Instituto; 

II. Integrar y enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes a ocupar las vacantes referidas en 
la fracción anterior; 

III. Seleccionar, cuando menos, a dos instituciones de educación superior que emitan su opinión 
para la formulación del examen de conocimientos, que aplicará el Comité de Evaluación a los 
aspirantes y abstenerse de revelar al público las denominaciones de dichas instituciones hasta 
en tanto envíe al Ejecutivo Federal las listas referidas en la fracción II; 

IV. Aplicar, con base en la opinión recibida y las mejores prácticas, los exámenes de conocimientos 
a los aspirantes a comisionados, una vez que haya verificado el cumplimiento de los requisitos 
que les impone el artículo 28 de la Constitución, así como elaborar el banco de reactivos con el 
que se integrarán dichos exámenes; 

V. Establecer un mecanismo para el registro de aspirantes interesados en ocupar los cargos de 
comisionados y determinar los documentos e información para acreditar que cumplen con los 
requisitos referidos en la fracción anterior; 

VI. Emitir las bases para su funcionamiento y establecer los procedimientos que seguirá para la 
selección de aspirantes, la integración de las listas que enviará al Ejecutivo Federal, así como 
las normas de conducta que los miembros del Comité de Evaluación deberán observar durante 
dichos procedimientos; 

VII. En cumplimiento de los principios constitucionales en materia de transparencia, clasificar la 
información que reciba y genere con motivo de sus funciones, acordar la información que deba 
ser clasificada como reservada o confidencial y la forma en que deberá garantizar, en todo caso, 
la protección de los datos personales de los aspirantes; 

VIII. Seleccionar a los aspirantes que obtengan las calificaciones aprobatorias más altas en el 
examen correspondiente para integrar las listas mencionadas en la fracción II de este artículo; 

IX. Nombrar al secretario, al prosecretario y a dos asesores del Comité de Evaluación, quienes 
deberán ser servidores públicos de las instituciones que representan los propios integrantes del 
Comité de Evaluación; 

X. Acordar la forma en que cubrirán los gastos que se requieran para el cumplimiento de las 
funciones del Comité de Evaluación y el desarrollo de los procedimientos de evaluación; 

XI. Acordar y ejecutar las demás acciones que resulten procedentes para llevar a cabo el 
procedimiento para la conformación de las listas de aspirantes a comisionados, y 

XII. Acordar y ejecutar los demás actos necesarios para la realización de su objeto. 

Cualquier acto del Comité de Evaluación será inatacable, por lo que no procederá medio de defensa 
alguno, ordinario o extraordinario, incluyendo el juicio de amparo, ni podrá ser modificado o revocado por 
autoridad alguna. 

Artículo 12. El Comité de Evaluación contará con las más amplias facultades para analizar y resolver 
sobre la documentación e información que los aspirantes a comisionados le presenten, así como aquélla que 
el propio Comité requiera. 
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Artículo 13. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Comité de Evaluación podrá auxiliarse de 
cualquier autoridad federal, estatal y municipal, así como de los órganos autónomos federales o estatales, los 
cuales estarán obligados a proporcionar, en el ámbito de su competencia, la asistencia que sea necesaria 
para el ejercicio de las atribuciones del Comité de Evaluación. 

Las citadas autoridades y los particulares a los que les sea requerida información, deberán proporcionarla 
al Comité de Evaluación, en el plazo que al efecto se señale en las bases a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 11, con objeto de verificar o comprobar la información que le hubieren presentado los aspirantes, así 
como cualquier otra información que dicho Comité estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

Las referidas autoridades y los particulares en ningún caso podrán invocar secreto o reserva para omitir el 
cumplimiento de tales requerimientos. 

Artículo 14. Los actos que el Comité de Evaluación acuerde dar publicidad, se darán a conocer a través 
del Diario Oficial de la Federación, y en los demás medios que al efecto señale. 

La información y documentación relativas a los exámenes y reactivos a los que se refiere el artículo 11, 
fracción IV, de la presente Ley, así como la metodología de calificación de dichos exámenes y demás 
información sobre las calificaciones obtenidas por los respectivos aspirantes a comisionados, tendrá carácter 
confidencial, por lo que los miembros del Comité de Evaluación, los servidores públicos que intervengan en el 
procesamiento de dicha información y documentación y los particulares que, en su caso, intervengan en la 
formulación de los reactivos y exámenes antes descritos, en ningún caso podrán revelar dicha información a 
persona alguna; salvo a las autoridades competentes en materia de fiscalización o investigación. 

Respecto a cada uno de los aspirantes, sólo se les podrá comunicar la calificación que hubieren obtenido, 
sin perjuicio de que, una vez concluido el proceso de selección, el Comité de Evaluación deba publicar la 
calificación que obtuvieron los sustentantes del examen de evaluación, identificados únicamente por folio o 
clave de registro. 

Las listas de aspirantes a ocupar las vacantes en los cargos de comisionados en el Instituto que el Comité 
de Evaluación integre y envíe al Ejecutivo Federal, deberán acompañarse con la documentación que presentó 
el aspirante para acreditar los requisitos que establece el artículo 28 Constitucional, así como la calificación 
que obtuvo en su evaluación. 

TÍTULO SEGUNDO 

Del Funcionamiento del Instituto 

Capítulo I 

Del Instituto 

Sección I 

De las Atribuciones del Instituto y de su Composición 

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto: 

I. Expedir disposiciones administrativas de carácter general, planes técnicos fundamentales, 
lineamientos, modelos de costos, procedimientos de evaluación de la conformidad, 
procedimientos de homologación y certificación y ordenamientos técnicos en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión; así como demás disposiciones para el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Ley; 

II. Formular y publicar sus programas de trabajo; 

III. Elaborar, publicar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; 

IV. Otorgar las concesiones previstas en esta Ley y resolver sobre su prórroga, modificación o 
terminación por revocación, rescate o quiebra, así como autorizar cesiones o cambios de control 
accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones; 

V. Realizar las acciones necesarias en coordinación con el Ejecutivo Federal para incluir en el 
marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Programa Nacional de Espectro 
Radioeléctrico al que se refiere el artículo Décimo Séptimo Transitorio, fracción V del Decreto; 
así como sus actualizaciones; 

VI. Publicar los programas de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que se deriven del 
Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico al que se refiere la fracción anterior, así como 
para ocupar y explotar recursos orbitales con sus bandas de frecuencias asociadas, que serán 
materia de licitación pública; 
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VII. Llevar a cabo los procesos de licitación y asignación de bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y de recursos orbitales con sus 
bandas de frecuencias asociadas; 

VIII. Fijar tanto el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como 
por la autorización de servicios adicionales vinculados a éstas, previa opinión no vinculante de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

IX. Emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en materia de interoperabilidad e interconexión 
de las redes públicas de telecomunicaciones, a efecto de asegurar la libre competencia y 
concurrencia en el mercado; 

X. Resolver y establecer los términos y condiciones de interconexión que no hayan podido convenir 
los concesionarios respecto de sus redes públicas de telecomunicaciones conforme a lo previsto 
en la presente Ley; 

XI. Emitir lineamientos de carácter general para el acceso y, en su caso, uso compartido de la 
infraestructura activa y pasiva, en los casos que establece esta Ley; 

XII. Resolver los desacuerdos de compartición de infraestructura entre concesionarios, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley; 

XIII. Resolver los desacuerdos que se susciten entre concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones, entre comercializadores, entre concesionarios y comercializadores o entre 
cualquiera de éstos con prestadores de servicios a concesionarios, relacionados con acciones o 
mecanismos para implementar o facilitar la instrumentación y cumplimiento de las 
determinaciones que emita el Instituto, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

XIV. Resolver las solicitudes de interrupción parcial o total, por hechos fortuitos o causas de fuerza 
mayor de las vías generales de comunicación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 
del tráfico de señales de telecomunicaciones entre concesionarios y de la prestación de servicios 
de telecomunicaciones y radiodifusión a usuarios finales; 

XV. Resolver sobre el cambio o rescate de bandas de frecuencia; 

XVI. Proporcionar al Ejecutivo Federal el apoyo que requiera para la requisa de vías generales de 
comunicación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XVII. Autorizar el acceso a la multiprogramación y establecer los lineamientos para ello; 

XVIII. Ejercer las facultades en materia de competencia económica en telecomunicaciones y 
radiodifusión, en términos del artículo 28 de la Constitución, esta Ley, la Ley Federal de 
Competencia Económica y demás disposiciones aplicables; 

XIX. Imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la 
propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación y ordenar la desincorporación 
de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, 
conforme a lo previsto en esta Ley; 

XX. Determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en los mercados 
relevantes que correspondan, así como agentes económicos preponderantes en los sectores de 
radiodifusión y de telecomunicaciones; e imponer las medidas necesarias para evitar que se 
afecte la competencia y la libre concurrencia en los mercados materia de esta Ley; 

XXI. Declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el sector de que 
se trate y, en su caso, la extinción de las obligaciones impuestas a los agentes económicos 
preponderantes o con poder sustancial; 

XXII. Establecer las medidas e imponer las obligaciones específicas que permitan la desagregación 
efectiva de la red local del agente económico preponderante en el sector de las 
telecomunicaciones o del agente que a nivel nacional tenga poder sustancial en el mercado 
relevante de servicios de acceso al usuario final, de manera que otros concesionarios puedan 
acceder a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la 
red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dichos 
agentes, entre otros elementos; 

XXIII. Declarar la extinción simultánea de las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los 
contenidos radiodifundidos cuando existan condiciones de competencia en los sectores de 
radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con el cuarto párrafo de la fracción I del 
artículo Octavo Transitorio del Decreto; 



Lunes 14 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina)     13 

XXIV. Autorizar, registrar y publicar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión 
en los términos de esta Ley, y cuando los títulos de concesión lo prevean, así como cuando se 
trate de medidas establecidas a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial; 

XXV. Determinar los adeudos derivados de las contraprestaciones y derechos asociados a las 
concesiones del espectro radioeléctrico y recursos orbitales, de conformidad 
con las disposiciones fiscales aplicables y remitirlos al Servicio de Administración Tributaria para 
su cobro; 

XXVI. Autorizar a terceros para que emitan certificación de evaluación de la conformidad y acreditar 
peritos y unidades de verificación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XXVII. Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, 
a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a esta Ley y a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a 
las resoluciones expedidas por el propio Instituto; 

XXVIII. Requerir a los sujetos regulados por esta Ley y a cualquier persona la información 
y documentación, incluso aquella generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, necesarios para el ejercicio de sus atribuciones; 

XXIX. Coordinarse con las autoridades federales, del Gobierno del Distrito Federal, estatales y 
municipales, así como con los órganos autónomos, a fin de recabar información 
y documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones; 

XXX. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas; o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión o a las 
resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por el Instituto, dictar medidas 
precautorias y declarar, en su caso, la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio 
de la Nación; 

XXXI. Realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, al logro de los 
objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida por el 
Ejecutivo Federal; así como a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y 
los demás instrumentos programáticos relacionados con los sectores de radiodifusión 
y telecomunicaciones; 

XXXII. Colaborar con la Secretaría en las gestiones que realice ante los organismos internacionales 
competentes, para la obtención de recursos orbitales a favor del Estado Mexicano; 

XXXIII. Colaborar con la Secretaría en la coordinación de recursos orbitales ante los organismos 
internacionales competentes, con las entidades de otros países y con los concesionarios u 
operadores nacionales o extranjeros; 

XXXIV. Colaborar con el Ejecutivo Federal en la negociación de tratados y convenios internacionales en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión y vigilar su observancia en el ámbito de sus 
atribuciones; 

XXXV. Celebrar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones con autoridades y organismos, así como con instituciones 
académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; 

XXXVI. Participar en foros y eventos internacionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, fracciones XIV y XV de esta Ley; 

XXXVII. Realizar por sí mismo, a través o en coordinación con las dependencias y entidades 
competentes, así como con instituciones académicas y los particulares, la investigación y el 
desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la capacitación 
y la formación de recursos humanos en estas materias; 

XXXVIII. Establecer y operar laboratorios de pruebas o autorizar a terceros a que lo hagan, a fin de 
fortalecer la autoridad regulatoria técnica en materias de validación de los métodos de prueba 
de las normas y disposiciones técnicas, aplicación de lineamientos para la homologación de 
productos destinados a telecomunicaciones y radiodifusión, así como sustento a estudios e 
investigaciones de prospectiva regulatoria en estas materias y las demás que determine, en el 
ámbito de su competencia, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria autorizada; 
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XXXIX. Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como 
elaborar proyectos de actualización de las disposiciones legales y administrativas 
que resulten pertinentes; 

XL. Formular, de considerarlo necesario para el ejercicio de sus funciones, consultas públicas no 
vinculatorias, en las materias de su competencia; 

XLI. Establecer las disposiciones para sus procesos de mejora regulatoria; 

XLII. Llevar y mantener actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, que incluirá la 
información relativa a las concesiones en los términos de la presente Ley; 

XLIII. Establecer a los concesionarios las obligaciones de cobertura geográfica, poblacional o social, 
de conectividad en sitios públicos y de contribución a la cobertura universal, en los términos 
previstos en esta Ley. Para estos efectos, el Instituto considerará las propuestas de la Secretaría 
conforme a los planes y programas respectivos; 

XLIV. Realizar el monitoreo del espectro radioeléctrico con fines de verificar su uso autorizado y llevar 
a cabo tareas de detección e identificación de interferencias perjudiciales; 

XLV. Expedir los lineamientos para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones 
y radiodifusión; 

XLVI. Elaborar, emitir y mantener actualizada una base de datos nacional geo-referenciada de 
infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión existente en el país; 

XLVII. Fijar los índices de calidad por servicio a que deberán sujetarse los prestadores de los servicios 
de telecomunicaciones y radiodifusión, así como publicar trimestralmente los resultados de las 
verificaciones relativas a dichos índices; 

XLVIII. Establecer las métricas de eficiencia espectral que serán de observancia obligatoria, así como 
las metodologías de medición que permitan cuantificarlas; 

XLIX. Establecer la metodología y las métricas para lograr las condiciones idóneas de cobertura y 
capacidad para la provisión de servicios de banda ancha; 

L. Publicar trimestralmente la información estadística y las métricas del sector en los términos 
previstos en esta Ley; 

LI. Establecer los mecanismos y criterios para hacer público el acceso a la información contenida en 
las bases de datos que se encuentren en sus registros, en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

LII. Establecer los mecanismos para que los procedimientos de su competencia, se puedan 
sustanciar por medio de las tecnologías de la información y comunicación; 

LIII. Resolver en los términos establecidos en esta Ley, cualquier desacuerdo en materia de 
retransmisión de contenidos, con excepción de la materia electoral; 

LIV. Fijar, en su caso, el monto de las contraprestaciones que, en los términos establecidos en esta 
Ley, se tendrán que pagar por el acceso a la multiprogramación; 

LV. Establecer y administrar un sistema de servicio profesional de los servidores públicos 
del Instituto; 

LVI. Aprobar y expedir las disposiciones administrativas de carácter general necesarias para el 
debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto; 

LVII. Interpretar esta Ley, así como las disposiciones administrativas en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión, en el ámbito de sus atribuciones; 

LVIII. Vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de 
mensajes comerciales conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

LIX. Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo 
con lo señalado por esta Ley; 

LX. Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a 
que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los 
lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación 
destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las 
autoridades competentes; 



Lunes 14 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina)     15 

LXI. Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en esta 
Ley en las materias a que se refieren las fracciones LIX y LX de este artículo, previo 
apercibimiento; 

LXII. Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, los resultados de las 
supervisiones realizadas en términos de la fracción LX de este artículo, para que éstas ejerzan 
sus facultades de sanción, y 

LXIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confieran. 

Sección II 

Del Pleno 

Artículo 16. El Pleno es el órgano máximo de gobierno y decisión del Instituto, integrado por siete 
comisionados con voz y voto, incluido su presidente. 

Artículo 17. Corresponde originariamente al Pleno el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 
15 y de manera exclusiva e indelegable: 

I. Resolver los asuntos a los que se refieren las fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXI, XL, XLI, XLIII, XLV, XLVIII, XLIX, LI, LIII, LIV, LVI, 
y LXII de dicho artículo. 

 Por lo que se refiere a las fracciones LVIII y LIX, serán indelegables únicamente respecto a la 
imposición de la sanción; 

II. Emitir el estatuto orgánico del Instituto por mayoría calificada de cinco votos, en el que se 
regulará, al menos, la organización y distribución de facultades de sus unidades; 

III. Designar al titular de la autoridad investigadora y al secretario técnico del Pleno, conforme a las 
propuestas que presente el Comisionado Presidente, así como resolver sobre su remoción; 

IV. Designar a los funcionarios del Instituto que se determinen en el estatuto orgánico, a propuesta 
del Comisionado Presidente y resolver sobre su remoción; 

V. Vigilar que los funcionarios y empleados del Instituto actúen con apego a esta Ley, así como a lo 
dispuesto en el estatuto orgánico y los reglamentos que expida; 

VI. Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le proponga el 
Comisionado Presidente, para que éste lo remita, una vez aprobado, al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a fin de incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 

VII. Aprobar y publicar el programa anual de trabajo del Instituto que le presente el Comisionado 
Presidente; 

VIII. Aprobar los informes trimestrales de actividades del Instituto que le presente el Comisionado 
Presidente; 

IX. Conocer los informes que deba rendir el titular de la Contraloría Interna del Instituto; 

X. Fijar las políticas y los programas generales del Instituto; 

XI. Nombrar a los miembros del Consejo Consultivo; 

XII. Presentar solicitud de sobreseimiento respecto de probables conductas delictivas contra el 
consumo y la riqueza nacional previstas en el artículo 254 bis del Código Penal Federal; 

XIII. Aprobar los lineamientos para su funcionamiento; 

XIV. Constituir un Comité conformado por tres comisionados para ordenar la suspensión precautoria 
a la que se refiere la fracción LXI del artículo 15 de esta Ley, y 

XV. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás 
señaladas en esta Ley. 

El Pleno determinará en el estatuto orgánico o mediante acuerdo delegatorio publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el ejercicio directo o por delegación de las atribuciones previstas en el artículo 15 de esta 
Ley, que no estén comprendidas en los supuestos señalados en la fracción I de este artículo. 

En el estatuto orgánico del Instituto se establecerán las facultades que ejercerán las diversas unidades del 
mismo, las cuales estarán bajo el mando y supervisión del Pleno o del presidente, según se trate. 

Artículo 18. El Pleno contará con un secretario técnico que será designado en los términos previstos en 
esta Ley. 
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Sección III 

Del Comisionado Presidente 

Artículo 19. El Comisionado Presidente presidirá el Pleno y al Instituto. En caso de ausencia, le suplirá el 
comisionado de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad. 

Artículo 20. Corresponde al Comisionado Presidente: 

I. Actuar como representante legal del Instituto con facultades generales y especiales para actos 
de administración y de dominio, pleitos y cobranzas, incluso las que requieran cláusula especial 
conforme a la ley; 

II. Otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de administración, pleitos y 
cobranzas y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial, ante 
tribunales laborales o ante particulares. Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles 
destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá la autorización 
previa del Pleno. El Comisionado Presidente estará facultado para promover, previa aprobación 
del Pleno, controversias constitucionales; 

III. Dirigir y administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto e informar al 
Pleno sobre la marcha de la administración en los términos que determine el estatuto orgánico; 

IV. Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las distintas unidades del Instituto, sin perjuicio de las 
funciones del Pleno y de la obligada separación entre la investigación y la resolución de los 
procedimientos que se sustancien en forma de juicio en materia de competencia económica; 

V. Participar en representación del Instituto en foros, reuniones, negociaciones, eventos, 
convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos nacionales, internacionales y 
gobiernos extranjeros, cuando se refieran a temas en el ámbito de competencia del Instituto, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley o designar representantes para tales efectos, 
manteniendo informado al Pleno sobre dichas actividades; 

VI. Convocar y conducir las sesiones del Pleno con el auxilio del secretario técnico del Pleno, así 
como presentar para su aprobación los lineamientos para su funcionamiento; 

VII. Coordinar u ordenar la ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptados por el Pleno; 

VIII. Proponer al Pleno el nombramiento del titular de la autoridad investigadora, del secretario 
técnico del Pleno, y de los demás funcionarios que señale el estatuto orgánico; 

IX. Dar cuenta al Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 de la Constitución y a la Cámara 
de Diputados, de las vacantes que se produzcan en el Pleno del Instituto o en la Contraloría 
Interna del Instituto, según corresponda, a efecto de su nombramiento; 

X. Proponer anualmente al Pleno el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su aprobación y 
remitirlo, una vez aprobado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se 
incluya en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación; 

XI. Presentar para aprobación del Pleno, dentro del mes de enero de cada año, el proyecto del 
programa anual de trabajo del Instituto y trimestralmente los proyectos de informes de 
actividades que incluyan: los resultados, las acciones y los criterios que al efecto hubiere 
aplicado; su contribución para cumplir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones; así como su impacto en el desarrollo, progreso y competitividad del país; 
debiendo remitirlos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; 

XII. Recibir del titular de la Contraloría Interna del Instituto los informes de las revisiones y auditorías 
que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto y 
hacerlos del conocimiento del Pleno; 

XIII. Nombrar y remover al personal del Instituto, salvo los casos previstos en la presente Ley o el 
estatuto orgánico; 

XIV. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del Instituto, y 

XV. Las demás que le confieran esta Ley, el estatuto orgánico del Instituto, el Pleno y demás 
disposiciones aplicables. 
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Sección IV 

De los Comisionados 

Artículo 21. Los comisionados serán designados conforme a lo previsto en el artículo 28 de la 
Constitución. 

Artículo 22. Durante su encargo y concluido el mismo, los comisionados estarán sujetos a lo establecido 
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Artículo 23. Corresponde a los comisionados: 

I. Participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno; 

II. Participar en foros, reuniones, negociaciones, eventos, convenciones y congresos que se lleven 
a cabo con organismos nacionales, internacionales y gobiernos extranjeros, cuando se refieran a 
temas en el ámbito de competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su 
participación conforme lo establezca el estatuto orgánico; 

III. Nombrar y remover libremente al personal de asesoría y apoyo que les sea asignado; 

IV. Proporcionar al Pleno la información que les sea solicitada en el ámbito de su competencia; 

V. De forma directa o por medio del secretario técnico del Pleno, solicitar información a la unidad 
que corresponda, sobre el estado que guarda el trámite de cualquier asunto. Todos los 
comisionados tendrán pleno acceso a las constancias que obren en los expedientes; 

VI. Presentar al Comisionado Presidente sus necesidades presupuestales para que sean 
consideradas en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto; 

VII. Coadyuvar con el Comisionado Presidente en la integración del programa anual y los informes 
trimestrales del Instituto; 

VIII. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del Instituto, y 

IX. Las demás que les confieran esta Ley, el estatuto orgánico del Instituto, el Pleno y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 24. Los comisionados estarán impedidos y deberán excusarse inmediatamente de conocer 
asuntos en los que exista una o varias situaciones que le impidan resolver un asunto de su competencia con 
plena independencia, profesionalismo e imparcialidad. Para efectos de lo anterior, los comisionados estarán 
impedidos para conocer de un asunto en el que tengan interés directo o indirecto. 

Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando un comisionado: 

I. Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad 
hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los 
interesados o sus representantes; 

II. Tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto, incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa la 
fracción I de este artículo; 

III. Él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin limitación de grado, sea heredero, 
legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados o sus representantes, si aquéllos han 
aceptado la herencia, el legado o la donación; 

IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trate o haya 
gestionado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, y 

V. Haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de que el Pleno resuelva 
el asunto. 

Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para conocer asuntos que se tramiten ante el 
Instituto las enumeradas en este artículo. Bajo ninguna circunstancia podrá decretarse la recusación de los 
comisionados por la expresión de una opinión técnica, ni por explicar públicamente la fundamentación y 
motivación de una resolución dictada por el Instituto o por haber emitido un voto particular. 

Los comisionados deberán excusarse del conocimiento de los asuntos en que se presente alguno de los 
impedimentos señalados en este artículo en cuanto tengan conocimiento de su impedimento, expresando 
concretamente la causa del impedimento en que se funde, en cuyo caso, el Pleno calificará la excusa, sin 
necesidad de dar intervención a los agentes regulados con interés en el asunto. 
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Sección V 

Del Secretario Técnico del Pleno 

Artículo 25. A propuesta del Comisionado Presidente, el Pleno nombrará a su secretario técnico quien 
desempeñará, entre otras funciones: integrar el orden del día de las sesiones del Pleno; remitir las propuestas 
de decisión o resolución con su información asociada a los comisionados, así como toda la información que 
considere relevante para el mejor despacho de los asuntos; será responsable de la redacción, guarda y 
conservación de las actas de las sesiones; dará constancia de las mismas y emitirá certificación de las 
decisiones del Pleno. 

El secretario técnico del Pleno fungirá como enlace para mejor proveer en la comunicación y colaboración 
entre las unidades del Instituto; y entre éstas con los comisionados y el Comisionado Presidente del Pleno. 

El secretario técnico del Pleno asistirá a las sesiones y auxiliará al Pleno, con voz pero sin voto. Las 
demás funciones del secretario técnico del Pleno se establecerán en el estatuto orgánico del Instituto. 

Sección VI 

De la Autoridad Investigadora 

Artículo 26. La autoridad investigadora conocerá de la etapa de investigación y será parte en el 
procedimiento seguido en forma de juicio de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Competencia Económica. En el ejercicio de sus atribuciones, la unidad estará dotada de autonomía técnica y 
de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. El estatuto orgánico del Instituto establecerá 
la estructura con la que contará. 

Artículo 27. El titular de la autoridad investigadora será nombrado por el Pleno a propuesta del 
comisionado presidente y podrá ser removido por dicho órgano colegiado. En ambos casos se requeriría 
mayoría calificada de cinco votos. 

Para ser titular de la autoridad investigadora se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional expedido 
por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de 
prisión por más de un año; 

V. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del 
Distrito Federal, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de 
elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación; 

VI. Contar con al menos tres años de experiencia en el servicio público; 

VII. No haber ocupado ningún empleo, cargo o función directiva o haber representado 
de cualquier forma los intereses de algún agente regulado, durante los tres años previos a su 
nombramiento, y 

VIII. Acreditar los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo. 

Artículo 28. Corresponde a la autoridad investigadora, además de las señaladas en la Ley Federal de 
Competencia Económica para la autoridad investigadora prevista en esa ley, lo siguiente: 

I. Asistir a las sesiones del Pleno, a requerimiento de éste, con voz pero sin voto; 

II. Someter al conocimiento del Pleno, los asuntos de su competencia; 

III. Proporcionar al Pleno y a los comisionados, la información solicitada, así como aquella que le 
sea requerida por cualquier autoridad administrativa o judicial; 

IV. Informar al Pleno de las resoluciones que le competan, dictadas por los tribunales 
especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y 

V. Las demás que le encomienden esta Ley, el estatuto orgánico del Instituto, el Pleno y demás 
disposiciones aplicables. 
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Sección VII 

De las Obligaciones de los Comisionados y de la 
Autoridad Investigadora 

Artículo 29. Los comisionados y el titular de la autoridad investigadora, en el ejercicio de sus respectivas 
funciones, deberán: 

I. Rechazar cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de 
los asuntos de su competencia con el propósito de beneficiar o perjudicar indebidamente a algún 
agente regulado; 

II. Denunciar, ante el titular de la Contraloría Interna del Instituto, cualquier acto que pretenda 
deliberadamente vulnerar su autonomía e imparcialidad; 

III. No involucrarse en actividades que afecten su autonomía; 

IV. Abstenerse de disponer de la información reservada o confidencial con la que cuente en razón 
de su cargo, salvo para el estricto ejercicio de sus funciones, y 

V. Abstenerse de emitir públicamente opiniones que prejuzguen sobre un determinado asunto que 
esté a su consideración. 

El incumplimiento de estas obligaciones será causal de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las 
que deriven de la Constitución y otras leyes. 

Los comisionados estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en 
el Título Cuarto de la Constitución. La Contraloría Interna del Instituto será el órgano facultado para conocer 
de las infracciones administrativas e imponer, en su caso, las sanciones aplicables conforme a lo dispuesto en 
esta Ley y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, los comisionados en el ejercicio de sus funciones gozarán de la garantía 
consistente en que el sentido de su voto u opinión, no generará que sean cuestionados o reconvenidos bajo 
procedimientos legales, a fin de evitar que se afecte su esfera jurídica y el ejercicio de sus funciones, salvo en 
el caso en que los comisionados hayan ejercido sus funciones encontrándose impedidos para ello en términos 
de lo previsto por el artículo 24 de esta Ley. 

Artículo 30. Fuera de las audiencias previstas en los procedimientos establecidos en esta Ley, los 
comisionados podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses 
de los agentes regulados por el Instituto, únicamente mediante entrevista. 

Para tal efecto, deberá convocarse a todos los comisionados, pero la entrevista podrá celebrarse con la 
presencia de uno solo de ellos. 

De cada entrevista se llevará un registro que al menos deberá contener el lugar, la fecha, la hora de inicio 
y la hora de conclusión de la entrevista; los nombres completos de todas las personas que estuvieron 
presentes en la misma y los temas tratados. 

Esta información deberá publicarse en el portal de Internet del Instituto. 

Las entrevistas serán grabadas y almacenadas en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, manteniéndose como información reservada, salvo para las otras partes en los procedimientos 
seguidos en forma de juicio, los demás comisionados, el Contralor Interno y el Senado de la República en 
caso de que esté sustanciando un procedimiento de remoción de un comisionado. La grabación de cada 
entrevista deberá estar a disposición de los demás comisionados. Las entrevistas deberán realizarse en las 
instalaciones del Instituto. 

Los comisionados no podrán ser recusados por las manifestaciones que realicen durante las entrevistas, 
salvo que de éstas se advierta que se vulnera el principio de imparcialidad. En su caso, la recusación deberá 
ser calificada por el Pleno. 

Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio de la participación de los comisionados en foros 
y eventos públicos. 

El Pleno establecerá en el estatuto orgánico las reglas de contacto aplicables a la Autoridad Investigadora 
y demás servidores públicos del Instituto. 

Artículo 31. Son faltas graves y causales de remoción de los comisionados: 

I. El desempeño de algún empleo, trabajo o comisión, público o privado, en contravención a lo 
dispuesto en la Constitución y en esta Ley; 

II. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o reservada de que 
disponga en razón de su cargo, así como divulgar tal información en términos distintos a los 
autorizados por esta Ley; 
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III. Presentar a las unidades del Instituto, a sabiendas, información falsa o alterada; 

IV. Participar en actos partidistas en representación del Instituto; 

V. Adquirir obligaciones a nombre del Instituto, sin contar con la delegación de facultades para ello; 

VI. Tener contacto con las personas que representen los intereses de los agentes económicos 
regulados para tratar asuntos de su competencia, en contravención a lo dispuesto en esta Ley; 

VII. No excusarse de participar en aquellas tomas de decisiones en las que sus intereses personales 
se encuentren en conflicto, en los términos establecidos en esta Ley; 

VIII. No emitir su voto razonado por escrito en casos de ausencia en los términos previstos 
en esta Ley; 

IX. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o 

X. Haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión. 

Artículo 32. En caso de actualizarse alguno de los supuestos señalados en el artículo anterior, el titular de 
la Contraloría Interna del Instituto, cuando tenga conocimiento de los hechos que actualicen alguna de las 
causas de procedencia de la remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará 
inmediatamente al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, acompañando el expediente 
del asunto fundado y motivado, a fin de que dicha Cámara resuelva lo conducente. 

En estos casos, la Cámara de Senadores resolverá sobre la remoción, conforme al siguiente 
procedimiento: 

I. La Cámara de Senadores acordará la creación de una Comisión Especial que fungirá como 
instructora en el procedimiento; 

II. La Comisión Especial citará al comisionado sujeto al proceso de remoción a una audiencia, 
notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los 
hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de esta 
Ley, y demás disposiciones aplicables. En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora 
en que tendrá verificativo la audiencia, los actos u omisiones que se le imputen y el derecho de 
éste a comparecer asistido de un defensor. 

 La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal; 

III. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni 
mayor de quince días; 

IV. Concluida la audiencia, se concederá al comisionado sujeto al proceso de remoción un plazo de 
cinco días para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan 
relación con los hechos que se le atribuyen, y 

V. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Comisión Especial dentro de los cuarenta y 
cinco días siguientes someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno de la Cámara 
de Senadores. 

La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión. 
Aprobada la remoción, ésta quedará firme y será notificada tanto al infractor como al titular de la Contraloría 
Interna del Instituto para su inmediato cumplimiento. 

Artículo 33. A los funcionarios con nivel de mando o equivalente del Instituto, le serán aplicables las 
causas de remoción por falta grave previstas en el artículo 31, fracciones I a VI, IX y X de esta Ley. El estatuto 
orgánico establecerá el procedimiento de remoción respectivo. 

Capítulo II 

Del Consejo Consultivo 

Artículo 34. El Instituto contará con un Consejo Consultivo de quince miembros honorarios, incluido su 
presidente, encargado de fungir como órgano asesor respecto de los principios establecidos en los artículos 
2o., 6o. y 7o. de la Constitución. 

Los miembros del Consejo Consultivo deberán ser especialistas de reconocido prestigio en las materias 
competencia del Instituto. Se garantizará que dicho Consejo cuente con al menos una persona con 
experiencia y conocimientos en concesiones de uso social. 

Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el Pleno del Instituto. Durarán en su encargo 
un año, el cual podrá prorrogarse por períodos similares, indefinidamente. 
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Los miembros del Consejo Consultivo elegirán a su presidente por mayoría de votos, quien durará en su 
encargo un año y podrá ser reelecto. 

El estatuto orgánico determinará los requisitos y procedimientos para nombrar al servidor público 
del Instituto que fungirá como secretario del Consejo Consultivo. 

Las propuestas y opiniones del Consejo Consultivo serán comunicadas al Pleno en los términos que 
determine el estatuto orgánico. En ningún caso serán vinculantes. 

El comisionado presidente del Instituto dotará de las instalaciones y elementos indispensables 
para el desarrollo de las reuniones del Consejo Consultivo. 

La participación en el Consejo Consultivo será personalísima y no podrá llevarse a cabo mediante 
representantes. 

Capítulo III 

De la Contraloría Interna del Instituto 

Artículo 35. La Contraloría Interna del Instituto es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión 
para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y 
egresos del Instituto, así como la sustanciación de los procedimientos y, en su caso, la aplicación de las 
sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto, conforme 
a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

La Contraloría Interna del Instituto, su titular y el personal adscrito a la misma, cualquiera que sea su nivel, 
estarán impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de 
atribuciones que esta Ley y las demás disposiciones aplicables confieren a los servidores públicos 
del Instituto. 

La Contraloría Interna del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer mecanismos de orientación, asesoría y capacitación en materias de su competencia, 
para coadyuvar a que los servidores públicos del Instituto cumplan, adecuadamente, con sus 
responsabilidades administrativas; 

II. Asesorar al Instituto en los procesos que involucren el ejercicio de recursos presupuestales; 

III. Recibir y dar respuesta puntual a las consultas y solicitudes de opinión que le formulen los 
funcionarios del Instituto, en el ámbito de su competencia, sin que ello signifique aval, garantía o 
corresponsabilidad por parte de la Contraloría Interna del Instituto; 

IV. Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas 
necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del 
Instituto y llevarlos a cabo; 

V. Verificar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas y procesos 
del Instituto; 

VI. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas y proyectos 
contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto; 

VII. Verificar que las diversas áreas del Instituto que reciban, manejen, administren o ejerzan 
recursos lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados, los montos 
autorizados y las partidas correspondientes; 

VIII. Verificar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias; 

IX. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que 
las inversiones y gastos autorizados se hayan aplicado legalmente, al logro de los objetivos y 
metas de los programas aprobados; 

X. Requerir a terceros que hubieren contratado bienes o servicios con el Instituto, la información 
relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, a efecto de realizar 
las compulsas que correspondan; 

XI. Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Por lo que 
hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las 
instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos de la Contraloría 
Interna del Instituto, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la 
obligación de guardar la reserva a la que aluden las disposiciones normativas en materia de 
transparencia y acceso a la información pública; 
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XII. Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos 
respecto de las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto y llevar 
el registro de los servidores públicos sancionados; 

XIII. Investigar, de oficio o mediante denuncia o queja, actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos del Instituto por parte de sus servidores públicos y desahogar los procedimientos a que 
haya lugar; 

XIV. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas del Instituto, para solicitar la exhibición de los 
libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las 
formalidades establecidas en las leyes aplicables; 

XV. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa; 

XVI. Determinar los daños y perjuicios que afecten el patrimonio del Instituto y determinar 
directamente a los responsables, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes; 

XVII. Fincar las responsabilidades, imponer las sanciones y formular las denuncias que correspondan, 
en términos de la normatividad aplicable; 

XVIII. Presentar al Pleno del Instituto sus programas anuales de trabajo; 

XIX. Presentar al Pleno del Instituto y a la Cámara de Diputados, los informes previo y anual de 
resultados de su gestión; 

XX. Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores 
públicos del Instituto, a partir del nivel de jefe de departamento o equivalente, conforme a los 
formatos y procedimientos que establezca la propia Contraloría Interna del Instituto, así como 
dar seguimiento a la situación patrimonial de dichos servidores públicos. Serán aplicables en lo 
conducente, las normas establecidas en la ley de la materia; 

XXI. Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de los 
servidores públicos que corresponda, y 

XXII. Las establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y demás aplicables en la materia para los órganos internos de control o equivalentes, 
cuyo ejercicio se aplicará únicamente sobre el Instituto. 

Para la determinación de las responsabilidades y aplicación de sanciones a las que se refiere este artículo 
deberá seguirse el procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. 

Las resoluciones por las que la Contraloría Interna del Instituto determine responsabilidades 
administrativas e imponga sanciones, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Artículo 36. Para ser titular de la Contraloría Interna del Instituto se requiere satisfacer los siguientes 
requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 
pena de prisión; 

IV. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del 
Distrito Federal o de las entidades federativas, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún 
Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dirigente, miembro de órgano rector o alto 
ejecutivo de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los 
cuatro años anteriores a la propia designación; 

V. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el control, 
manejo o fiscalización de recursos; 

VI. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional 
relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 

VII. Contar con reconocida solvencia moral; 
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VIII. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos 
de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al Instituto o haber fungido como 
consultor o auditor externo del Instituto en lo individual durante ese periodo o haber prestado los 
servicios referidos a un agente regulado por esta Ley; 

IX. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y 

X. No haber ocupado ningún cargo directivo o haber representado de cualquier forma los intereses 
de algún agente regulado durante los cuatro años previos a su nombramiento. 

Artículo 37. El titular de la Contraloría Interna del Instituto será designado por la Cámara de Diputados 
con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, en los términos que lo establezca 
su reglamento. 

El titular de la Contraloría Interna del Instituto durará en el encargo cuatro años. La Cámara de Diputados 
podrá renovar la designación del titular de la Contraloría Interna del Instituto hasta por el mismo plazo 
señalado por una sola vez. 

Artículo 38. El titular de la Contraloría Interna del Instituto podrá ser removido por la Cámara de Diputados 
con la misma votación requerida para su designación, por las causas y conforme a los procedimientos 
previstos en el Título Cuarto de la Constitución, así como por las siguientes faltas graves: 

I. Desempeñar otro empleo o encargo en los sectores público o privado, salvo los no remunerados 
en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia; 

II. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o 
reservada que tenga bajo su custodia la Contraloría Interna del Instituto para el ejercicio 
de sus atribuciones; 

III. Utilizar en beneficio propio o de terceros, la documentación e información confidencial o 
reservada a la que tenga acceso en los términos de la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

IV. Ausentarse de sus labores por más de una semana, excepción hecha de vacaciones y permisos 
programados, sin mediar autorización del Pleno del Instituto; 

V. Abstenerse de presentar, en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, los informes 
de sus funciones; 

VI. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente, la documentación e información que por 
razón de su cargo tenga a su custodia o que exista en la Contraloría Interna del Instituto con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Aceptar la injerencia de los agentes regulados por el Instituto en el ejercicio de sus funciones, o 
por cualquier circunstancia conducirse con parcialidad en el proceso de revisión del Instituto y en 
los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones; 

VIII. Obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria a juicio de la Comisión de Vigilancia 
de la Cámara de Diputados, durante dos ejercicios consecutivos, y 

IX. Notificar a sabiendas, al Senado de la República, información falsa o alterada respecto de una 
causa de remoción de los comisionados. 

La Cámara de Diputados designará una comisión instructora que estudiará los hechos y propondrá una 
decisión fundada y motivada. La Cámara de Diputados dictaminará sobre la existencia de los motivos de la 
remoción del titular de la Contraloría Interna del Instituto por causas graves de responsabilidad administrativa 
y deberá dar derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes. 

Artículo 39. El titular de la Contraloría Interna del Instituto será suplido en sus ausencias por los auditores 
en el orden que señale el estatuto orgánico del Instituto. 

Artículo 40. El titular de la Contraloría Interna del Instituto será auxiliado en sus funciones por el personal 
que al efecto señale el estatuto orgánico del Instituto, de conformidad con el presupuesto autorizado. El titular 
de la Contraloría Interna del Instituto estará sujeto a las mismas reglas de contacto establecidas en esta Ley 
para los comisionados. 
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Capítulo IV 

Del Régimen Laboral de los Trabajadores del Instituto 

Artículo 41. El personal que preste sus servicios en el Instituto se regirá por las disposiciones del 
Apartado B del artículo 123 de la Constitución. 

Todos los servidores públicos que integran la plantilla laboral del Instituto, serán considerados 
trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las funciones que éste desempeña. 

Artículo 42. La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre el Instituto y los trabajadores a su 
servicio, para todos los efectos. 

Artículo 43. El Instituto contará y deberá establecer un sistema de servicio profesional que evalúe, 
reconozca la capacidad, desempeño, experiencia de sus servidores públicos y procurará la igualdad de 
género. Dicho sistema deberá ser aprobado por el Pleno a propuesta del Comisionado Presidente. 

Capítulo V 

De las Sesiones del Pleno del Instituto, de sus Resoluciones, de la Transparencia y de la 
Confidencialidad de las Votaciones 

Artículo 44. De manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y al orden 
público, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá solicitar al comisionado presidente del 
Instituto que los asuntos en que tenga interés, sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria, sin 
modificar de ningún modo los plazos previstos en la Ley. 

Artículo 45. El Pleno deliberará en forma colegiada y decidirá los asuntos por mayoría de votos, salvo los 
que conforme a esta Ley requieran de una mayoría calificada, teniendo el Comisionado Presidente o, en su 
defecto, quien presida cuando se encuentre ausente, la obligación de ejercer su voto de calidad 
en caso de empate. 

Los comisionados no podrán abstenerse en las votaciones ni excusarse de votar los asuntos sometidos a 
consideración del Pleno, salvo impedimento legal. El Pleno calificará la existencia de los impedimentos. 

Los comisionados deberán asistir a las sesiones del Pleno, salvo causa justificada. Los comisionados que 
prevean su ausencia justificada, deberán emitir su voto razonado por escrito, con al menos veinticuatro horas 
de anticipación. 

En los casos de ausencia señalados en el párrafo que antecede, los comisionados podrán optar por asistir, 
participar y emitir su voto razonado en la sesión, utilizando cualquier medio de comunicación electrónica a 
distancia. El secretario técnico del Pleno asegurará que la comunicación quede plenamente grabada para su 
integración al expediente y su posterior consulta, y asentará en el acta de la sesión tales circunstancias. 

Bajo ningún supuesto será posible la suplencia de los comisionados. 

Artículo 46. El Pleno ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y 
resoluciones de carácter general que pronuncie y de aquellos en que así lo determine. 

Artículo 47. Los acuerdos y resoluciones del Pleno del Instituto serán de carácter público y sólo se 
reservarán las partes que contengan información confidencial o reservada. 

Las sesiones también serán de carácter público excepto aquellas en las que se traten temas 
con información confidencial o reservada. 

Respecto de los dos párrafos anteriores, sólo será considerada información confidencial o reservada la 
declarada como tal bajo los supuestos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 48. Las grabaciones de las sesiones del Pleno del Instituto se pondrán a disposición en versiones 
públicas generadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se contará adicionalmente con una versión estenográfica, las cuales estarán a disposición 
del público a través de una herramienta de fácil uso y acceso en el portal de Internet del Instituto. Las 
sesiones del Pleno se conservarán para posteriores consultas. 

Artículo 49. Cuando la información correspondiente a uno o varios asuntos haya sido declarada 
confidencial o reservada el Pleno acordará la discusión de los mismos en sesiones privadas, justificando 
públicamente las razones de esta determinación. 

El sentido de los votos de cada comisionado en el Pleno será público, incluso en el caso de las sesiones 
privadas que se llegaren a efectuar. Las votaciones se tomarán de forma nominal o a mano alzada, conforme 
lo establezcan las disposiciones que regulen las sesiones. El portal de Internet del Instituto incluirá una 
sección en la que podrá consultarse en versiones públicas, el sentido de los votos de los comisionados en 
cada uno de los asuntos sometidos a consideración del Pleno incluyendo, en su caso, los votos particulares 
que correspondan. 
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Artículo 50. Las actas de las sesiones se publicarán en la página de Internet del Instituto dentro de los 
diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que se haya aprobado por el Pleno, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

Artículo 51. Para la emisión y modificación de reglas, lineamientos o disposiciones administrativas de 
carácter general, así como en cualquier caso que determine el Pleno, el Instituto deberá realizar consultas 
públicas bajo los principios de transparencia y participación ciudadana, en los términos que determine el 
Pleno, salvo que la publicidad pudiera comprometer los efectos que se pretenden resolver o prevenir en una 
situación de emergencia. 

Previo a la emisión de las reglas, lineamientos o disposiciones administrativas de carácter general, el 
Instituto deberá realizar y hacer público un análisis de impacto regulatorio o, en su caso, solicitar el apoyo de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

El Instituto contará con un espacio dentro de su portal de Internet destinado específicamente a publicar y 
mantener actualizados los procesos de consultas públicas y un calendario con las consultas a realizar, 
conforme a los plazos y características generales que para éstos determinen los lineamientos que apruebe el 
Pleno. Las respuestas o propuestas que se hagan al Instituto no tendrán carácter vinculante, sin perjuicio de 
que el Instituto pondere las mismas en un documento que refleje los resultados de dicha consulta. 

Artículo 52. El estatuto orgánico determinará los mecanismos a los que deberán sujetarse las unidades 
del Instituto para preservar los principios de transparencia y máxima publicidad en la atención de los asuntos y 
el desahogo de los trámites de su competencia. 

Capítulo VI 

De la Colaboración con el Instituto 

Artículo 53. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto podrá solicitar la colaboración y apoyo de 
otros órganos constitucionales autónomos y de los Poderes de la Unión; en particular de las dependencias y 
entidades del Gobierno Federal; así como de los gobiernos estatales, del Distrito Federal y de los municipales. 
A su vez, el Instituto prestará la colaboración que le soliciten, en el ámbito de sus atribuciones, en términos de 
los convenios de colaboración que al efecto celebre. 

TÍTULO TERCERO 

Del Espectro Radioeléctrico y Recursos Orbitales 

Capítulo Único 

Del Espectro Radioeléctrico 

Sección I 

Disposiciones Generales 

Artículo 54. El espectro radioeléctrico y los recursos orbitales son bienes del dominio público de la 
Nación, cuya titularidad y administración corresponden al Estado. 

Dicha administración se ejercerá por el Instituto en el ejercicio de sus funciones según lo dispuesto por la 
Constitución, en esta Ley, en los tratados y acuerdos internacionales firmados por México y, en lo aplicable, 
siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otros organismos 
internacionales. 

La administración incluye la elaboración y aprobación de planes y programas de uso, el establecimiento de 
las condiciones para la atribución de una banda de frecuencias, el otorgamiento de las concesiones, la 
supervisión de las emisiones radioeléctricas y la aplicación del régimen de sanciones, sin menoscabo de las 
atribuciones que corresponden al Ejecutivo Federal. 

Al administrar el espectro, el Instituto perseguirá los siguientes objetivos generales en beneficio 
de los usuarios: 

I. La seguridad de la vida; 

II. La promoción de la cohesión social, regional o territorial; 

III. La competencia efectiva en los mercados convergentes de los sectores de telecomunicaciones y 
radiodifusión; 

IV. El uso eficaz del espectro y su protección; 

V. La garantía del espectro necesario para los fines y funciones del Ejecutivo Federal; 
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VI. La inversión eficiente en infraestructuras, la innovación y el desarrollo de la industria de 
productos y servicios convergentes; 

VII. El fomento de la neutralidad tecnológica, y 

VIII. El cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2o., 6o., 7o. y 28 de la Constitución. 

Para la atribución de una banda de frecuencias y la concesión del espectro y recursos orbitales, el Instituto 
se basará en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales. 

Artículo 55. Las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico se clasificarán de acuerdo con lo 
siguiente: 

I. Espectro determinado: Son aquellas bandas de frecuencia que pueden ser utilizadas para los 
servicios atribuidos en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; a través de 
concesiones para uso comercial, social, privado y público, definidas en el artículo 67; 

II. Espectro libre: Son aquellas bandas de frecuencia de acceso libre, que pueden ser utilizadas 
por el público en general, bajo los lineamientos o especificaciones que establezca el Instituto, sin 
necesidad de concesión o autorización; 

III. Espectro protegido: Son aquellas bandas de frecuencia atribuidas a nivel mundial y regional a 
los servicios de radionavegación y de aquellos relacionados con la seguridad de la vida humana, 
así como cualquier otro que deba ser protegido conforme a los tratados y acuerdos 
internacionales. El Instituto llevará a cabo las acciones necesarias para garantizar la operación 
de dichas bandas de frecuencia en condiciones de seguridad y libre de interferencias 
perjudiciales, y 

IV. Espectro reservado: Es aquel cuyo uso se encuentre en proceso de planeación y, por tanto, es 
distinto al determinado, libre o protegido. 

Sección II 

De la Administración del Espectro Radioeléctrico 

Artículo 56. Para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico y para su 
uso y aprovechamiento eficiente, el Instituto deberá mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias con base en el interés general. El Instituto deberá considerar la evolución tecnológica en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión, particularmente la de radiocomunicación y la reglamentación en 
materia de radiocomunicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

El Instituto garantizará la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico o capacidad 
de redes para el Ejecutivo Federal para seguridad nacional, seguridad pública, conectividad de sitios públicos 
y cobertura social y demás necesidades, funciones, fines y objetivos a su cargo. Para tal efecto, otorgará de 
manera directa, sin contraprestación, con preferencia sobre terceros, las concesiones de uso público 
necesarias, previa evaluación de su consistencia con los principios y objetivos que establece esta Ley para la 
administración del espectro radioeléctrico, el programa nacional de espectro radioeléctrico y el programa de 
bandas de frecuencias. 

Todo uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias deberá realizarse de conformidad con 
lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 57. En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se establecerá la atribución de las 
bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico a uno o más servicios de radiocomunicaciones de acuerdo a 
las siguientes categorías: 

I. A título primario: El uso de bandas de frecuencia contarán con protección contra interferencias 
perjudiciales, y 

II. A título secundario: El uso de las bandas de frecuencia no debe causar interferencias 
perjudiciales a los servicios que se prestan mediante bandas de frecuencia otorgadas a título 
primario, ni podrán reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas 
por estas últimas. 

Artículo 58. El uso de las bandas de frecuencias de un servicio a título secundario, tendrá protección 
contra interferencias perjudiciales causadas por otros concesionarios de bandas de frecuencias que prestan 
servicios en éstas a título secundario. 

Artículo 59. El Instituto expedirá, a más tardar el treinta y uno de diciembre de cada año, el programa de 
bandas de frecuencias con las frecuencias o bandas de frecuencias de espectro determinado que serán 
objeto de licitación o que podrán asignarse directamente y contendrá, al menos, los servicios que pueden 
prestarse a través de dichas frecuencias o bandas de frecuencias, su categoría, modalidades de uso y 
coberturas geográficas. 
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Artículo 60. El programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias deberá atender los 
siguientes criterios: 

I. Valorar las solicitudes de bandas de frecuencia, categoría, modalidades de uso y coberturas 
geográficas que le hayan sido presentadas por los interesados; 

II. Propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el beneficio del público usuario, el desarrollo 
de la competencia y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión, y 

III. Promover la convergencia de redes y servicios para lograr la eficiencia en el uso de 
infraestructura y la innovación en el desarrollo de aplicaciones. 

Artículo 61. Cualquier interesado podrá solicitar, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
publicación del programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias, que se incluyan bandas 
de frecuencia y coberturas geográficas adicionales o distintas a las ahí contempladas. En estos casos, la 
autoridad resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de treinta días hábiles contados a partir del 
vencimiento del plazo anterior. 

Artículo 62. El Instituto estará obligado a implementar, operar y mantener actualizado un sistema 
informático de administración del espectro, así como a establecer los mecanismos y criterios para hacer 
público el acceso a la información contenida en las bases de datos correspondientes, en términos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

En el sistema mencionado se incluirá toda la información relativa a la titularidad de las concesiones 
incluyendo la tecnología, localización y características de las emisiones, así como la relativa al despliegue de 
la infraestructura instalada y empleada para tales fines. 

Los concesionarios se encuentran obligados a entregar al Instituto, en el plazo, formato y medio que para 
tal efecto se indique, la información referente a dicho uso, aprovechamiento o explotación. 

Artículo 63. El Instituto será la autoridad responsable de la supervisión y control técnico de las emisiones 
radioeléctricas, establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones 
radioeléctricas y resolverá las interferencias perjudiciales y demás irregularidades y perturbaciones que se 
presenten entre los sistemas empleados para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de 
radiodifusión para su corrección. Todo lo anterior con el objeto de asegurar el cumplimiento de las normas del 
espectro radioeléctrico, su utilización eficiente y el funcionamiento correcto de los servicios. Los 
concesionarios estarán obligados a cumplir en el plazo que se les fije, las medidas que al efecto dicte el 
Instituto, así como colaborar con su personal facilitando las tareas de inspección, detección, localización, 
identificación y eliminación de las mismas. 

Artículo 64. El Instituto buscará evitar las interferencias perjudiciales entre sistemas de 
radiocomunicaciones nacionales e internacionales y dictará las medidas convenientes, a fin de que dichos 
sistemas operen libres de interferencias perjudiciales en su zona autorizada de servicio. 

El Instituto determinará los parámetros de operación en el uso de las bandas de frecuencia para toda clase 
de servicios de radiocomunicaciones que operen en las zonas fronterizas, cuando dichos parámetros no 
estuvieren especificados en los tratados o acuerdos internacionales en vigor. 

Los equipos o aparatos científicos, médicos o industriales, deberán cumplir las normas o disposiciones 
técnicas aplicables de tal forma que se evite causar interferencias perjudiciales a emisiones autorizadas o 
protegidas. En caso de que la operación de dichos equipos cause interferencias perjudiciales a emisiones 
autorizadas o protegidas, éstos deberán suprimir cualquier interferencia perjudicial en el plazo que al efecto 
fije el Instituto. 

Artículo 65. En el despliegue y operación de infraestructura inalámbrica se deberá observar el 
cumplimiento de los límites de exposición máxima para seres humanos a radiaciones electromagnéticas de 
radiofrecuencia no ionizantes que el Instituto defina en colaboración con otras autoridades competentes. 

TÍTULO CUARTO 

Régimen de Concesiones 

Capítulo I 

De la Concesión Única 

Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

Artículo 67. De acuerdo con sus fines, la concesión única será: 

I. Para uso comercial: Confiere el derecho a personas físicas o morales para prestar servicios 
públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión, con fines de lucro a través de una red pública 
de telecomunicaciones; 
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II. Para uso público: Confiere el derecho a los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos 
de Gobierno del Distrito Federal, los Municipios, los órganos constitucionales autónomos y las 
instituciones de educación superior de carácter público para proveer servicios 
de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones. 

 Bajo este tipo de concesiones se incluyen a los concesionarios o permisionarios de servicios 
públicos, distintos a los de telecomunicaciones o de radiodifusión, cuando éstas sean necesarias 
para la operación y seguridad del servicio de que se trate. 

 En este tipo de concesiones no se podrán explotar o prestar con fines de lucro servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o capacidad de red, de lo contrario, deberán obtener una 
concesión para uso comercial; 

III. Para uso privado: Confiere el derecho para servicios de telecomunicaciones con propósitos de 
comunicación privada, experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica 
de tecnologías en desarrollo o pruebas temporales de equipos sin fines de explotación 
comercial, y 

IV. Para uso social: Confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión 
con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan 
comprendidas en esta categoría las concesiones comunitarias y las indígenas; así como las que 
se otorguen a instituciones de educación superior de carácter privado. 

 Las concesiones para uso social comunitaria, se podrán otorgar a organizaciones de la sociedad 
civil que no persigan ni operen con fines de lucro y que estén constituidas bajo los principios de 
participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. 

 Las concesiones para uso social indígena, se podrán otorgar a los pueblos y comunidades 
indígenas del país de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto y tendrán como fin 
la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos 
promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de 
género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los 
que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades 
indígenas. 

Artículo 68. Al otorgar la concesión única a que se refiere esta Ley, el Instituto deberá establecer con toda 
precisión el tipo de concesión de que se trate: de uso comercial, público, social o privado. 

Artículo 69. Se requerirá concesión única para uso privado, solamente cuando se necesite utilizar o 
aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que no sean de uso libre o recursos orbitales, 
para lo cual se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del presente Título. 

Artículo 70. Se requerirá concesión única para uso público, solamente cuando se necesite utilizar o 
aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico que no sean de uso libre o recursos orbitales, 
para lo cual se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del presente Título. 

Artículo 71. La concesión única a que se refiere esta Ley sólo se otorgará a personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana. 

La participación de la inversión extranjera en sociedades concesionarias se permitirá en los términos de la 
Constitución y la Ley de Inversión Extranjera. 

Al otorgar las concesiones el Instituto deberá establecer que en la prestación de los servicios se encuentra 
prohibido establecer privilegios o distinciones que configuren algún tipo de discriminación y tratándose de 
personas físicas estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Capítulo II 

Del Otorgamiento de la Concesión Única 

Artículo 72. La concesión única se otorgará por el Instituto por un plazo de hasta treinta años y podrá ser 
prorrogada hasta por plazos iguales, conforme lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título. 

Artículo 73. Los interesados en obtener una concesión única, cualquiera que sea su uso, deberán 
presentar al Instituto solicitud que contenga como mínimo: 

I. Nombre y domicilio del solicitante; 

II. Las características generales del proyecto de que se trate, y 

III. La documentación e información que acredite su capacidad técnica, económica, jurídica 
y administrativa. 
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El Instituto analizará y evaluará la documentación que se presente con la solicitud a que se refiere el 
presente artículo dentro de un plazo de sesenta días naturales, dentro del cual podrá requerir a los 
interesados información adicional, cuando ésta sea necesaria para acreditar los requisitos a que se refiere 
este artículo. 

Una vez agotado el plazo a que se refiere el párrafo anterior y cumplidos todos los requisitos señalados a 
juicio del Instituto, éste otorgará la concesión. El título respectivo se inscribirá íntegramente en el Registro 
Público de Telecomunicaciones previsto en esta Ley y se hará disponible en la página de Internet del Instituto 
dentro de los quince días hábiles siguientes a su otorgamiento. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el interesado obtenga, en caso de que pretenda explotar bandas de 
frecuencias o recursos orbitales, una concesión para tal propósito, en los términos del Capítulo III del presente 
Título. 

Artículo 74. El título de concesión única contendrá como mínimo, lo siguiente: 

I. El nombre y domicilio del concesionario; 

II. El uso de la concesión; 

III. La autorización para prestar todos los servicios técnicamente factibles. De requerir bandas del 
espectro radioeléctrico o recursos orbitales, el concesionario deberá obtenerlos conforme a los 
términos y modalidades establecidas en esta Ley; 

IV. El período de vigencia; 

V. Las características generales del proyecto; 

VI. Los programas y compromisos de inversión, calidad, de cobertura geográfica, poblacional o 
social, de conectividad en sitios públicos y de contribución a la cobertura universal que, en su 
caso, determine el Instituto, para lo cual considerará las propuestas que formule anualmente la 
Secretaría conforme a los planes y programas respectivos, y 

VII. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios. 

Capítulo III 

De las Concesiones sobre el Espectro 
Radioeléctrico y los Recursos Orbitales 

Sección I 

Disposiciones Generales 

Artículo 75. Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el 
Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI de este Título. 

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico requiera de 
una concesión única, ésta última se otorgará en el mismo acto administrativo, salvo que el concesionario ya 
cuente con una concesión. 

Artículo 76. De acuerdo con sus fines, las concesiones a que se refiere este capítulo serán: 

I. Para uso comercial: Confiere el derecho a personas físicas o morales para usar, aprovechar y 
explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la 
ocupación y explotación de recursos orbitales, con fines de lucro; 

II. Para uso público: Confiere el derecho a los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos 
de Gobierno del Distrito Federal, los Municipios, los órganos constitucionales autónomos y las 
instituciones de educación superior de carácter público para proveer servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones. 

 Bajo este tipo de concesiones se incluyen a los concesionarios o permisionarios de servicios 
públicos, distintos a los de telecomunicaciones o de radiodifusión, cuando éstas sean necesarias 
para la operación y seguridad del servicio de que se trate. 

 En este tipo de concesiones no se podrán usar, aprovechar o explotar con fines de lucro, bandas 
de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado o para la ocupación o explotación 
de recursos orbitales, de lo contrario deberán obtener una concesión para uso comercial; 
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III. Para uso privado: Confiere el derecho para usar y aprovechar bandas de frecuencias del 

espectro radioeléctrico de uso determinado o para la ocupación y explotación de recursos 

orbitales, con propósitos de: 

 a) Comunicación privada, o 

 b) Experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en 

desarrollo, pruebas temporales de equipo o radioaficionados, así como para satisfacer 

necesidades de comunicación para embajadas o misiones diplomáticas que visiten el país. 

 En este tipo de concesiones no se confiere el derecho de usar, aprovechar y explotar 

comercialmente bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado ni de 

ocupar y explotar recursos orbitales, y 

IV. Para uso social: Confiere el derecho de usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico de uso determinado o recursos orbitales para prestar servicios de 

telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la 

comunidad, sin fines de lucro. Quedan comprendidos en esta categoría los medios comunitarios 

e indígenas referidos en el artículo 67, fracción IV, así como las instituciones de educación 

superior de carácter privado. 

Artículo 77. Las concesiones a que se refiere este capítulo sólo se otorgarán a personas físicas o morales 

de nacionalidad mexicana. 

La participación de la inversión extranjera en sociedades concesionarias se permitirá en los términos del 

Decreto y de la Ley de Inversión Extranjera. 

Cuando se solicite concesión para prestar servicios de radiodifusión que involucre participación de 

inversión extranjera, se requerirá la opinión previa y favorable de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras, quien verificará que se cumpla con los límites de inversión extranjera previstos por el Decreto y la 

Ley de Inversión Extranjera. Dicha opinión deberá presentarse por el interesado al Instituto. 

Sección II 

De las Concesiones sobre el Espectro 

Radioeléctrico para uso Comercial o Privado 

Artículo 78. Las concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico para 

uso comercial o privado, en este último caso para los propósitos previstos en el artículo 76, fracción III, inciso 

a), se otorgarán únicamente a través de un procedimiento de licitación pública previo pago de una 

contraprestación, para lo cual, se deberán observar los criterios previstos en los artículos 6o., 7o., 28 y 134 de 

la Constitución y lo establecido en la Sección VII del Capítulo III del presente Título, así como los siguientes: 

I. Para el otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones, el Instituto podrá tomar 

en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

a) La propuesta económica; 

b) La cobertura, calidad e innovación; 

c) El favorecimiento de menores precios en los servicios al usuario final; 

d) La prevención de fenómenos de concentración que contraríen el interés público; 

e) La posible entrada de nuevos competidores al mercado, y 

f) La consistencia con el programa de concesionamiento. 

II. Para el otorgamiento de concesiones en materia de radiodifusión, el Instituto tomará en cuenta 

los incisos a), b), d), e) y f). Adicionalmente, se deberá considerar que el proyecto de 

programación sea consistente con los fines para los que se solicita la concesión, que promueva 

e incluya la difusión de contenidos nacionales, regionales y locales y cumpla con las 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 79. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública al que se refiere el artículo anterior, el 
Instituto publicará en su página de Internet y en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria respectiva. 

Las bases de licitación pública incluirán como mínimo: 

I. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que 
se incluirán: 

a) Los programas y compromisos de inversión, calidad, de cobertura geográfica, poblacional o 
social, de conectividad en sitios públicos y de contribución a la cobertura universal que, en 
su caso, determine el Instituto, para lo cual considerará las propuestas que formule 
anualmente la Secretaría conforme a los planes y programas respectivos; 

b) Las especificaciones técnicas de los proyectos, y 

c) El proyecto de producción y programación, en el caso de radiodifusión; 

II. El modelo de título de concesión; 

III. El valor mínimo de referencia y los demás criterios para seleccionar al ganador, la capacidad 
técnica y la ponderación de los mismos; 

IV. Las bandas de frecuencias objeto de concesión; su modalidad de uso y zonas geográficas en 
que podrán ser utilizadas; y la potencia en el caso de radiodifusión. En su caso, la posibilidad de 
que el Instituto autorice el uso secundario de la banda de frecuencia en cuestión en términos 
de la presente Ley; 

V. Los criterios que aseguren competencia efectiva y prevengan fenómenos de concentración que 
contraríen el interés público; 

VI. La obligación de los concesionarios de presentar garantía de seriedad; 

VII. La vigencia de la concesión, y 

VIII. En ningún caso el factor determinante será meramente económico, sin menoscabo de lo 
establecido en esta Ley en materia de contraprestaciones. 

Artículo 80. Se declarará desierta y podrá expedirse una nueva convocatoria, cuando las propuestas 
presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones conforme al interés público, no 
cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la licitación o cuando las contraprestaciones ofrecidas 
a favor de la Tesorería de la Federación sean inferiores al valor mínimo de referencia. 

Artículo 81. El título de concesión para usar, aprovechar o explotar el espectro radioeléctrico para uso 
comercial o para uso privado deberá contener como mínimo lo siguiente: 

I. El nombre y domicilio del concesionario; 

II. La banda de frecuencia objeto de concesión, sus modalidades de uso y zona geográfica en que 
deben ser utilizadas; 

III. El período de vigencia; 

IV. Las especificaciones técnicas del proyecto; 

V. Los programas y compromisos de inversión, calidad, de cobertura geográfica, poblacional o 
social, de conectividad en sitios públicos y de contribución a la cobertura universal que, en su 
caso, determine el Instituto, para lo cual considerará las propuestas que formule anualmente la 
Secretaría conforme a los planes y programas respectivos; 

VI. Las contraprestaciones que deberán enterarse a la Tesorería de la Federación por el uso, 
aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico, y 

VII. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios. 

Artículo 82. El espectro radioeléctrico para uso privado para los propósitos previstos en el artículo 76, 
fracción III, inciso b), se concesionará directamente sujeto a disponibilidad, hasta por un plazo improrrogable 
de dos años, excepto cuando se trate de radioaficionados, en cuyo caso se podrán otorgar hasta por cinco 
años prorrogables conforme lo establecido en el Capítulo VI de este Título. En cualquier supuesto, serán 
intransferibles las concesiones a que se refiere este artículo. 

Los lineamientos para el otorgamiento de la concesión a los que se refiere este artículo serán establecidos 
por el Instituto, mediante reglas de carácter general sobre la base de resolver la solicitud en el orden en que 
se hubiere presentado e incluirán el pago previo de una contraprestación a favor del Gobierno Federal en 
términos de la presente Ley. 
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Sección III 

De las Concesiones sobre el Espectro 
Radioeléctrico para uso Público o Social 

Artículo 83. Las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso público o social se otorgarán 
mediante asignación directa hasta por quince años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales, 
conforme lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título. Bajo esta modalidad de concesiones no se podrán 
prestar servicios con fines de lucro, ni compartir el espectro radioeléctrico con terceros. Lo anterior, sin 
perjuicio de la multiprogramación de las concesiones de radiodifusión en la que se podrá ofrecer capacidad a 
terceros de conformidad con esta Ley. 

Las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal podrán compartir entre ellas las bandas de frecuencia 
concesionadas para los fines a los que fueron concesionados, previa autorización del Instituto. Las solicitudes 
de autorización de cesión relacionadas con bandas de frecuencia necesarias para la seguridad serán 
analizadas en forma prioritaria. 

Artículo 84. Los concesionarios o permisionarios de servicios públicos distintos a los de 
telecomunicaciones y de radiodifusión, podrán obtener la asignación directa de las bandas de frecuencia para 
la operación o seguridad de dichos servicios públicos, debiendo acreditar ante el Instituto la necesidad de 
contar con el uso de dichas bandas de frecuencias. 

Los concesionarios o permisionarios a que se refiere el párrafo anterior deberán pagar previamente la 
contraprestación correspondiente conforme lo establecido en la Sección VII, del Capítulo III del presente Título 
misma que se fijará considerando exclusivamente los servicios prestados para los servicios públicos. 

Artículo 85. Para la asignación de las concesiones para usar, aprovechar o explotar espectro 
radioeléctrico para uso público o social, el interesado deberá presentar ante el Instituto solicitud que contenga 
al menos la siguiente información: 

I. Nombre y domicilio del solicitante; 

II. Los servicios que desea prestar; 

III. Justificación del uso público o social de la concesión; 

IV. Las especificaciones técnicas del proyecto; 

V. Los programas y compromisos de cobertura y calidad; 

VI. El proyecto a desarrollar, acorde a las características de la concesión que se pretende obtener, y 

VII. La documentación que acredite su capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa, 
atendiendo la naturaleza del solicitante, así como la fuente de sus recursos financieros para el 
desarrollo y operación del proyecto. 

Tratándose de solicitudes de concesión de uso social comunitarias, se deberá acreditar ante el Instituto 
que el solicitante se encuentra constituido en una asociación civil sin fines de lucro. 

El Instituto determinará mediante lineamientos de carácter general los términos en que deberán 
acreditarse los requisitos previstos en este artículo y, en el caso de concesiones comunitarias e indígenas, 
estará obligado a prestar asistencia técnica para facilitarles el cumplimiento de dichos requisitos, los cuales 
serán acordes a las formas de organización social y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

Una vez cumplidos los requisitos señalados, el Instituto resolverá lo conducente dentro de los ciento veinte 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

El Instituto podrá donar a los concesionarios de uso social que presten servicios de radiodifusión, equipos 
transmisores que hayan pasado a propiedad de la Nación como consecuencia de los procedimientos y 
supuestos previstos de pérdida de bienes por uso del espectro radioeléctrico sin contar con concesión. 

Sección IV 

De las Concesiones sobre el Espectro Radioeléctrico para uso 
Público y uso Social para prestar el Servicio de Radiodifusión 

Artículo 86. Los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso público 
para prestar el servicio de radiodifusión, presentarán solicitud en la que deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 85 de esta Ley, dentro del plazo establecido en el programa anual de uso y 
aprovechamiento de bandas de frecuencias. 

En dicha solicitud deberán precisarse los mecanismos para asegurar la independencia editorial; autonomía 
de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de 
cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías y reglas para la 
expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. 

El Instituto verificará que los mecanismos expuestos en la solicitud sean suficientes para garantizar dichos 
objetivos y, de lo contrario, prevendrá al solicitante para que realice las modificaciones pertinentes. 
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Artículo 87. Los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso social 
para prestar el servicio de radiodifusión, deberán presentar los requisitos establecidos en el artículo 85 de esta 
Ley, dentro del plazo establecido en el programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias. 

Las concesiones de uso social incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo 
con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de la Constitución. 

El Instituto establecerá mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas u otras organizaciones para: 

I. Promover el otorgamiento de concesiones indígenas; 

II. Facilitar el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas en donde tengan presencia y para 
que trasmitan en sus lenguas originarias, en especial, en aquellos lugares donde no existan 
concesiones, y 

III. Promover que las concesiones de uso social indígenas, coadyuven a preservar y enriquecer sus 
lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

Artículo 88. Para el cumplimiento de sus fines, la operación de las concesiones de radiodifusión de uso 
público se financiará con presupuesto público que garantice su operación. 

Los concesionarios de uso público podrán tener cualquiera de las siguientes fuentes 
de ingresos adicionales: 

I. Donativos en dinero o en especie hechos por personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana o extranjera, siempre que en este último caso provengan exclusivamente de 
organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales reconocidas por el orden 
jurídico nacional, las que en ningún caso podrán participar ni influir en el contenido de las 
transmisiones. 

 Cuando se trate de donativos en dinero deberán expedirse comprobantes fiscales que cumplan 
con las disposiciones establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que 
las donaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes 
aplicables; 

II. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y 
objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que se encuentre 
comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad; 

III. Patrocinios; 

IV. Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción o difusión de 
contenidos afines a los objetivos del servicio, y 

V. Convenios de coinversión con otras dependencias públicas para el mejor cumplimiento de sus 
fines de servicio público. 

La ausencia de fines de lucro implica que dichos concesionarios no perseguirán dentro de sus actividades 
la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los remanentes de su operación 
sólo podrán invertirse al objeto de la concesión. 

Artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las 
siguientes fuentes: 

I. Donativos en dinero o en especie; 

II. Aportaciones y cuotas o cooperación de la comunidad a la que prestan servicio; 

III. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y 
objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que se encuentre 
comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, con excepción de lo 
dispuesto en la fracción VII del presente artículo; 

IV. Recursos provenientes de entidades públicas para la generación de contenidos programáticos 
distintos a la comercialización; 

V. Arrendamiento de estudios y servicios de edición, audio y grabación; 

VI. Convenios de coinversión con otros medios sociales para el mejor cumplimiento de sus fines de 
servicio público, y 
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VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del 
monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos 
presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual 
se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y 
Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus 
respectivos presupuestos. 

 Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable para las concesiones de uso social 
comunitarias e indígenas. 

La ausencia de fines de lucro implica que dichos concesionarios no perseguirán dentro de sus actividades 
la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los remanentes de su operación 
sólo podrán invertirse al objeto de la concesión. Para recibir donaciones en dinero o en especie, los 
concesionarios de uso social deberán ser donatarias autorizadas en términos de las disposiciones aplicables. 

Los concesionarios de uso social que presten el servicio de radiodifusión deberán entregar anualmente al 
Instituto, la información necesaria con el objeto de verificar que la fuente y destino de los ingresos se apeguen 
a los fines para los cuales fue otorgada la concesión. 

Artículo 90. Para el otorgamiento de las concesiones de radiodifusión para uso público y social, el Instituto 
deberá tomar en consideración: 

I. Que el proyecto técnico aproveche la capacidad de la banda de frecuencias para prestar el 
servicio; 

II. Que su otorgamiento contribuya a la función social de los servicios públicos de radiodifusión y al 
ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, a la información y al libre acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación; 

III. Que sea compatible con el objeto del solicitante, en los términos de los artículos 86 y 87 de esta 
Ley, y 

IV. Su capacidad técnica y operativa, así como sus fuentes de ingreso. 

Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de noventa días hábiles contados a partir de la 
presentación, el Instituto resolverá sobre el otorgamiento de la concesión. 

En el otorgamiento de las concesiones el Instituto favorecerá la diversidad y evitará la concentración 
nacional y regional de frecuencias. 

Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y aquellos establecidos por el Instituto, se otorgará al 
solicitante la concesión de espectro radioeléctrico de uso social destinado para comunidades y pueblos 
indígenas, conforme a la disponibilidad del programa anual correspondiente. 

El Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas el diez por ciento de la 
banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz. Dicho porcentaje se concesionará en 
la parte alta de la referida banda. 

El Instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM, comunitarias e indígenas, en el 
segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de los 1605 a los 1705 KHz. Lo anterior, 
sin perjuicio de que el Instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social, que no sean 
comunitarias o indígenas, en el resto del segmento de AM. 

El Instituto deberá emitir, y en su caso, actualizar los parámetros técnicos bajo los cuales deberán operar 
los concesionarios a que se refiere este artículo y llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento 
de lo previsto. 

Artículo 91. Las concesiones de espectro para uso público que presten servicios de radiodifusión sólo se 
podrán ceder, gravar o enajenar total o parcialmente a entes públicos. En todo caso, se mantendrán vigentes 
los compromisos y condiciones establecidos en su título de concesión. 

Sección V 

De las Concesiones para la Ocupación y 
Explotación de Recursos Orbitales 

Artículo 92. Las concesiones para ocupar y explotar recursos orbitales para uso comercial o para uso 
privado, en este último caso para los propósitos previstos en el artículo 76, fracción III, inciso a), se otorgarán, 
previo pago de una contraprestación, mediante licitación pública, salvo lo dispuesto en la Sección VI de este 
Título, para lo cual, se deberán observar los criterios previstos en los artículos 28 y 134 de la Constitución. 
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Artículo 93. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública al que se refiere el artículo anterior, el 
Instituto publicará en su página de Internet y en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria respectiva. 

Las bases de licitación pública incluirán como mínimo: 

I. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que 
se incluirán: 

a) Los programas y compromisos de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden 
prestar, y 

b) Las especificaciones técnicas de los proyectos; 

II. Los recursos orbitales objeto de la licitación; 

III. Los criterios que aseguren competencia efectiva y prevengan fenómenos de concentración que 
contraríen el interés público; 

IV. En su caso, la obligación de los concesionarios de uso comercial de atender las solicitudes de 
servicio que les presenten las comercializadoras autorizadas; 

V. El modelo de título de concesión; 

VI. La obligación de los concesionarios de presentar garantía de seriedad; 

VII. El período de vigencia de la concesión; 

VIII. La capacidad satelital que deba reservarse a favor del Estado; 

IX. El valor mínimo de referencia, y 

X. Los criterios para seleccionar al ganador, entre los cuales se deberá privilegiar la cobertura y la 
capacidad ofrecida sobre el territorio nacional. En ningún caso el factor determinante será 
meramente económico, sin menoscabo de lo establecido en esta Ley en materia de 
contraprestaciones. 

Artículo 94. El título de concesión para ocupar y explotar recursos orbitales para uso comercial o privado, 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

I. El nombre y domicilio del concesionario; 

II. Los recursos orbitales objeto de la concesión; 

III. El período de vigencia; 

IV. Los servicios que podrá prestar el concesionario; 

V. Las especificaciones técnicas del proyecto; 

VI. La capacidad satelital que se reservará a favor del Estado; 

VII. En su caso, las condiciones bajo las cuales se deberán atender las solicitudes de servicio que 
les sean presentadas por las comercializadoras; 

VIII. Las contraprestaciones que deberán enterarse a la Tesorería de la Federación, y 

IX. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios. 

Artículo 95. Se declarará desierta y podrá expedirse una nueva convocatoria, cuando las propuestas 
presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones conforme al interés público, o no 
cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la licitación, o cuando las propuestas ofrecidas 
no sean satisfactorias, a juicio del Instituto, o sean inferiores al valor mínimo de referencia. 

Sección VI 

De las Concesiones para la Ocupación y Explotación de Recursos Orbitales que se obtengan a 
solicitud de parte interesada 

Artículo 96. Cualquier persona podrá manifestar al Instituto su interés para que el Gobierno Federal 
obtenga recursos orbitales a favor del Estado Mexicano, para lo cual deberá: 

I. Presentar solicitud en la que manifieste su interés, respaldada con un proyecto de inversión; 

II. Proporcionar la siguiente información técnica: 

a) La banda o bandas de frecuencias; 

b) La cobertura geográfica; 
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c) La posición orbital geoestacionaria que se pretende ocupar o, en su caso, la descripción 
detallada de la órbita u órbitas satelitales, así como la del sistema satelital correspondiente; 

d) Las especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo la descripción del o los satélites que 
pretenden hacer uso de los recursos orbitales, y 

e) Toda la información técnica adicional que el solicitante considere relevante; 

III. Los servicios de radiocomunicaciones que se pretenden ofrecer en cada una de las bandas 
a coordinar; 

IV. La documentación que acredite la capacidad técnica, financiera, jurídica y administrativa del 
solicitante, y 

V. Carta compromiso de participar y coadyuvar con el Gobierno Federal en todas las gestiones, 
requisitos y coordinación necesarios para la obtención o registro de recursos orbitales a favor 
del país. 

Artículo 97. El Instituto analizará y evaluará la documentación correspondiente y dentro del plazo de 
treinta días hábiles admitirá a trámite la solicitud o prevendrá por única vez al solicitante, cuando en su escrito 
se omitan alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior, concediéndole un plazo igual para 
desahogar la prevención. 

Desahogada la prevención, el Instituto admitirá a trámite la solicitud dentro de los quince días siguientes. 
Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención o sin que se cumplan los requisitos señalados en el 
artículo anterior, se tendrá por no presentada la solicitud. 

El expediente se entenderá integrado una vez presentada la información o transcurrido el plazo 
para entregarla. 

Integrado el expediente a satisfacción del Instituto, se remitirá a la Secretaría en compañía de la 
estimación de los gastos en los que el Instituto llegue a incurrir. Lo anterior, para que la Secretaría determine 
la procedencia de la solicitud. 

En caso de que la solicitud fuere procedente, la Secretaría lo notificará al Instituto, fijando el monto de la 
fianza o carta de crédito a favor del Gobierno Federal y del Instituto, para garantizar la seriedad del solicitante 
y los gastos en que lleguen a incurrir el Gobierno Federal y el Instituto. De lo contrario, la Secretaría notificará 
las razones de la improcedencia al Instituto quien dará respuesta al interesado. 

Una vez otorgada la fianza, la Secretaría realizará la gestión ante la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones a efecto de iniciar el procedimiento de coordinación correspondiente. 

La Secretaría, con la colaboración del Instituto, llevará a cabo el procedimiento de coordinación ante los 
organismos internacionales competentes, con las entidades de otros países y con los concesionarios u 
operadores nacionales o extranjeros. 

El interesado será responsable de proporcionar toda la información y documentación que se requiera para 
concluir el correspondiente proceso de coordinación internacional y de esta forma garantizar la prioridad de 
ocupación de los recursos orbitales. 

El interesado deberá cubrir, sin reembolso, todos los gastos que se generen ante la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones. 

Si como consecuencia de la gestión se hubiere obtenido a favor del país la prioridad ante la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones para ocupar los recursos orbitales objeto de la solicitud, el Instituto 
deberá otorgar la concesión respectiva al interesado de manera directa, previo pago de la contraprestación 
correspondiente en términos de lo previsto en la Sección VII, del Capítulo Tercero del presente Título. 

En estos casos, el Instituto deducirá de la contraprestación respectiva los gastos que previamente haya 
erogado el particular y que hubieran sido contemplados desde un inicio para tales fines. 

Artículo 98. Tratándose de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Instituto 
otorgará mediante asignación directa las concesiones de recursos orbitales. 

El Instituto deberá garantizar en todo momento la disponibilidad de recursos orbitales para servicios de 
seguridad nacional, seguridad pública, conectividad de sitios públicos, cobertura social y demás necesidades, 
funciones, fines y objetivos a cargo del Ejecutivo Federal. A tal efecto, otorgará de manera directa, sin 
contraprestación, con preferencia sobre terceros, por un plazo de hasta 20 años con carácter irrevocable, las 
concesiones de uso público necesarias, previa evaluación de su consistencia con los principios y objetivos 
que establece esta Ley para la administración del espectro radioeléctrico, el programa nacional de espectro 
radioeléctrico y el programa de bandas de frecuencias. 
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Sección VII 

De las Contraprestaciones 

Artículo 99. Todas las contraprestaciones a que se refiere esta Ley requerirán previa opinión no 
vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor 
de treinta días naturales. Transcurrido este plazo sin que se emita dicha opinión, el Instituto continuará los 
trámites correspondientes. 

Artículo 100. Para fijar el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento, la prórroga de la vigencia 
o los cambios en los servicios de las concesiones, así como por la autorización de los servicios vinculados a 
éstas tratándose de concesiones sobre el espectro radioeléctrico, el Instituto deberá considerar los siguientes 
elementos: 

I. Banda de frecuencia del espectro radioeléctrico de que se trate; 

II. Cantidad de espectro; 

III. Cobertura de la banda de frecuencia; 

IV. Vigencia de la concesión; 

V. Referencias del valor de mercado de la banda de frecuencia, tanto nacionales como 
internacionales, y 

VI. El cumplimiento de los objetivos señalados en los artículos 6o. y 28 de la Constitución; así como 
de los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos. 

En la solicitud de opinión que formule el Instituto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá 
incluir, en lo aplicable, la información a que se refieren las fracciones I a VI de este artículo, así como el 
proyecto de contraprestación derivado del análisis de dicha información. 

Artículo 101. Todas las contraprestaciones a que se refiere esta Ley serán a favor del Gobierno Federal y 
deberán enterarse a la Tesorería de la Federación. 

Lo anterior, sin perjuicio del pago de las contribuciones que establezcan las leyes por el uso o el 
aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. 

Artículo 102. El Instituto estará obligado a cerciorarse del pago de las contraprestaciones establecidas en 
esta Ley, así como de las contribuciones que deriven por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del 
espectro radioeléctrico. 

Los títulos de concesión se entregarán, una vez que se haya cumplido con el pago de la contraprestación 
que al efecto se hubiere fijado. 

Artículo 103. Las disposiciones establecidas en la presente sección serán aplicables, en lo conducente, a 
las contraprestaciones por el otorgamiento de recursos orbitales. 

Sección VIII 

Del Arrendamiento del Espectro Radioeléctrico 

Artículo 104. Los concesionarios podrán dar en arrendamiento, únicamente bandas de frecuencias 
concesionadas para uso comercial o privado, estos últimos con propósitos de comunicación privada, previa 
autorización del Instituto. Para tal efecto, deberá observarse lo siguiente: 

I. Que el arrendatario cuente con concesión única del mismo uso o que la haya solicitado 
al Instituto; 

II. Que el arrendatario se constituya en obligado solidario del concesionario, respecto de las 
obligaciones derivadas de la concesión de la banda de frecuencia arrendada; 

III. Que no se afecte la continuidad en la prestación del servicio, y 

IV. Que no se generen fenómenos de concentración, acaparamiento o propiedad cruzada. 

El Instituto tendrá cuarenta y cinco días hábiles para resolver sobre la solicitud de autorización de 
arrendamiento. Los requisitos para obtener la autorización del arrendamiento referido en el párrafo que 
antecede, se sujetarán a las disposiciones que al efecto emita el Instituto. El Instituto impulsará el mercado 
secundario de espectro, observando los principios de fomento a la competencia, eliminación de barreras a la 
entrada de nuevos competidores y del uso eficiente del espectro. 

El arrendamiento de las bandas de frecuencias se extingue de pleno derecho cuando termine la concesión 
en cualquiera de los supuestos previstos en esta Ley. 
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Sección IX 

Del Cambio o Rescate del Espectro 
Radioeléctrico o de Recursos Orbitales 

Artículo 105. El Instituto podrá cambiar o rescatar bandas de frecuencias o recursos orbitales, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

I. Cuando lo exija el interés público; 

II. Por razones de seguridad nacional, a solicitud del Ejecutivo Federal; 

III. Para la introducción de nuevas tecnologías; 

IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial; 

V. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; 

VI. Para el reordenamiento de bandas de frecuencias, y 

VII. Para la continuidad de un servicio público. 

Tratándose de cambio de frecuencias, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas 
bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados. 

Si como resultado del cambio de frecuencias el concesionario pretende prestar servicios adicionales, 
deberá solicitarlo. El Instituto evaluará dicha solicitud de conformidad con lo establecido en esta Ley. 

Artículo 106. El cambio de bandas de frecuencias o de recursos orbitales, podrá realizarse de oficio o a 
solicitud de parte interesada. 

Cuando el concesionario solicite el cambio a que se refiere este artículo, el Instituto deberá resolver dentro 
de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, tomando en consideración la 
planeación y administración eficiente del espectro, los recursos orbitales, los avances tecnológicos 
y el interés público. 

Sin perjuicio de sus facultades de rescate, el Instituto podrá proponer de oficio el cambio, para lo cual 
deberá notificar al concesionario su determinación y las condiciones respectivas. El concesionario deberá 
responder a la propuesta dentro de los diez días hábiles siguientes. En caso de que el concesionario no 
responda, se entenderá rechazada la propuesta de cambio. 

Los concesionarios podrán intercambiar entre ellos una frecuencia, un conjunto de ellas, una banda 
completa o varias bandas de frecuencias o recursos orbitales que tengan concesionados, previa solicitud y 
autorización del Instituto. El Instituto resolverá lo conducente dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se presente la solicitud, debiendo verificar que el intercambio solicitado 
no cause alteración a la planeación, no afecte la competencia y libre concurrencia o a terceros, no se generen 
fenómenos de concentración, acaparamiento o cualquier fenómeno contrario al proceso de competencia y se 
obtenga un uso eficiente del espectro o de los recursos orbitales. 

Artículo 107. En el caso del cambio de frecuencias por cualquiera de los supuestos previstos en el 
artículo 105, el concesionario deberá aceptar, previamente, las nuevas condiciones que al efecto establezca 
el Instituto. 

Una vez que el concesionario acepte las nuevas condiciones, el Instituto realizará las modificaciones 
pertinentes a la concesión y preverá lo necesario para su explotación eficiente. El concesionario quedará 
sujeto a cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables. 

En ningún caso se modificará el plazo de vigencia de la concesión. En el supuesto de que el concesionario 
no acepte el cambio o las condiciones establecidas por el Instituto, éste podrá proceder al rescate de las 
bandas de frecuencias. 

Bajo ningún supuesto de cambio de una banda de frecuencia o de recursos orbitales se indemnizará 
al concesionario. 

Artículo 108. Para el rescate de una banda de frecuencia concesionada o de recursos orbitales, el 
Instituto deberá notificar al concesionario las razones en las que justifica su determinación, otorgándole un 
plazo de treinta y cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos 
la notificación, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que 
estime pertinentes. 

El Instituto procederá al análisis de las manifestaciones realizadas y al desahogo de las pruebas dentro de 
los veinte días hábiles siguientes al cierre del plazo referido en el párrafo que antecede. Concluido el 
desahogo de las pruebas, se otorgará un plazo de cinco días hábiles para efecto de que el concesionario 
presente sus alegatos. Concluido este término, con o sin alegatos, el Instituto resolverá dentro de los 
cincuenta días hábiles siguientes. El rescate surtirá sus efectos a partir de su declaración por el Instituto. 
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En el supuesto de que el Instituto resuelva rescatar la banda de frecuencia o los recursos orbitales, podrá 
solicitar el apoyo del INDAABIN para determinar la indemnización correspondiente, para lo cual, el 
concesionario podrá aportar los argumentos y los elementos que estime pertinentes a través del Instituto, 
dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Para determinar la indemnización correspondiente, el Instituto tomará en cuenta la inversión efectuada y 
debidamente comprobada, los bienes, equipos e instalaciones de red destinados directamente a los fines de 
la concesión y su depreciación. También podrá considerarse el valor presente que, en su caso, haya sido 
cubierto por adquirir los derechos para usar y explotar los bienes concesionados, deduciendo el tiempo de 
vigencia transcurrido de la concesión. En ningún caso se indemnizará cuando entre las causas que motiven el 
rescate se encuentre el incumplimiento de las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión o 
autorización, incluyendo el que derive de contribuciones o contraprestaciones. 

Si el concesionario estuviese conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que se señale por 
este concepto tendrá carácter de definitiva. Si no estuviere conforme, el importe de la indemnización se 
determinará por los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y 
telecomunicaciones, a petición del concesionario, quien deberá formularla dentro del plazo de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se le notifique la resolución que determine el monto de la 
indemnización. Si el concesionario no acude a los tribunales especializados en materia de competencia 
económica, radiodifusión y telecomunicaciones, el monto de la indemnización tendrá carácter definitivo. En lo 
no previsto respecto al rescate, se estará a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales. 

Artículo 109. Cuando por causa del rescate el concesionario no pueda continuar prestando servicios y, 
por ende, se dé por terminada la concesión, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste 
ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio, en 
cuyo caso el Ejecutivo Federal podrá solicitar que temporalmente uno o varios concesionarios operen la red 
pública de telecomunicaciones, así como, en su caso, las frecuencias de espectro asociadas a la misma, para 
garantizar la continuidad en la prestación de los servicios. A tal efecto, el Instituto y el Ejecutivo Federal 
deberán realizar los actos necesarios para salvaguardar la prestación de los servicios. 

Capítulo IV 

De la Cesión de Derechos 

Artículo 110. Sólo las concesiones para uso comercial o privado, esta última con propósitos de 
comunicación privada, podrán cederse previa autorización del Instituto en los términos previstos en esta Ley. 

El Instituto podrá autorizar dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las 
concesiones, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir con las obligaciones que se encuentren 
pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca el Instituto. 

La autorización previa de la cesión a que se refiere este artículo podrá solicitarse siempre y cuando haya 
transcurrido un plazo de tres años contados a partir del otorgamiento de la concesión. 

No se requerirá autorización por parte del Instituto en los casos de cesión de la concesión por fusión de 
empresas, escisiones o reestructuras corporativas, siempre que dichos actos sean dentro del mismo grupo 
de control o agente económico. 

A tal efecto, se deberá notificar la operación al Instituto dentro de los treinta días naturales siguientes 
a su realización. 

En los casos en que la cesión tenga por objeto transferir los derechos y obligaciones establecidos en las 
concesiones a otro concesionario que preste servicios similares en la misma zona geográfica, el Instituto 
podrá autorizar la cesión, previo análisis que realice sobre los efectos que dicho acto tenga o pueda tener 
para la libre competencia y concurrencia en el mercado correspondiente. 

Si la cesión actualizara la obligación de notificar una concentración conforme a lo previsto en la Ley 
Federal de Competencia Económica, el Instituto resolverá dentro del plazo previsto para dicho procedimiento, 
adicionando las consideraciones señaladas en este capítulo. 

Las autoridades jurisdiccionales, previamente a adjudicar a cualquier persona la transmisión de los 
derechos concesionados, deberán solicitar opinión al Instituto respecto del cumplimiento de los requisitos que 
establece la presente Ley. 

Las concesiones de uso público o comercial cuyos titulares sean los Poderes de la Unión, de los Estados, 
los órganos de Gobierno del Distrito Federal, los Municipios y los órganos constitucionales autónomos se 
podrán ceder a entes de carácter público incluso bajo esquemas de asociación público-privado, previa 
autorización del Instituto. 

Artículo 111. En ningún caso se podrá ceder, gravar, dar en prenda o fideicomiso, hipotecar o enajenar 
total o parcialmente la concesión, los derechos en ella conferidos, instalaciones, servicios auxiliares, 
dependencias o accesorios y los bienes afectos a la misma, a ningún gobierno o estado extranjero. 
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Capítulo V 

Del Control Accionario 

Artículo 112. El concesionario, cuando sea una persona moral, presentará al Instituto, a más tardar el 

treinta de junio de cada año, su estructura accionaria o de partes sociales de que se trate, con sus respectivos 

porcentajes de participación, acompañando además una relación de los accionistas que sean titulares del 

cinco por ciento o más del capital social de la empresa, así como el nombre de las personas físicas que 

participen directa o indirectamente con el diez por ciento o más del capital social de la empresa, sus 

principales accionistas y sus respectivos porcentajes de participación, a la que acompañará la información en 

el formato que determine el Instituto. 

En cualquier supuesto de suscripción o enajenación de acciones o partes sociales en un acto o sucesión 

de actos, que represente el diez por ciento o más del monto de su capital social, y siempre que no se actualice 

la obligación de notificar la operación conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, el 

concesionario estará obligado a observar el régimen siguiente: 

I. El concesionario deberá dar aviso al Instituto de la intención de los interesados en realizar la 

suscripción o enajenación de las acciones o partes sociales, ya sea directa o indirectamente, 

debiendo acompañar el aviso con la información detallada de las personas interesadas en 

adquirir las acciones o partes sociales; 

II. El Instituto tendrá un plazo de diez días hábiles contados a partir de la presentación del aviso, 

para solicitar la opinión de la Secretaría; 

III. La Secretaría tendrá un plazo de treinta días naturales para emitir opinión, y 

IV. El Instituto tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de que reciba la opinión de 

la Secretaría o en caso que no se hubiere emitido opinión, a partir de que fenezca el plazo 

referido en la fracción que antecede, para objetar con causa justificada la operación de que se 

trate. Transcurrido dicho plazo sin que la operación hubiere sido objetada por el Instituto, se 

tendrá por autorizada. 

Las operaciones que no hubieren sido objetadas por el Instituto deberán inscribirse en el libro de registro 

de accionistas o socios de la persona moral, sin perjuicio de las autorizaciones que se requieran de otras 

autoridades conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

No se requerirá presentar el aviso a que se refiere la fracción I de este artículo cuando la suscripción o 

enajenación se refiera a acciones o partes sociales representativas de inversión neutra en términos de la Ley 

de Inversión Extranjera o cuando se trate de aumentos de capital que sean suscritos por los mismos 

accionistas, siempre que no se modifique la proporción de la participación de cada uno de ellos en el 

capital social. 

Tampoco se requerirá presentar el aviso a que se refiere la fracción I de este artículo en el caso de fusión 

de empresas, escisiones o reestructuras corporativas, siempre que los cambios en la tenencia accionaria sean 

dentro del mismo grupo de control o dentro del mismo agente económico. A tal efecto, se deberá notificar la 

operación al Instituto dentro de los treinta días naturales siguientes a su realización. 

En caso de que el interesado en suscribir o adquirir acciones o partes sociales sea una persona moral, en 

el aviso al que se refiere la fracción I de este artículo, deberá presentar la información necesaria para que el 

Instituto conozca la identidad de las personas físicas que tengan intereses patrimoniales mayores al diez por 

ciento del capital de dicha persona moral. 

En caso de que se actualice la obligación de notificar una concentración conforme a lo previsto en la Ley 

Federal de Competencia Económica, el Instituto dará trámite a la solicitud conforme a lo previsto para dicho 

procedimiento en la ley de la materia, considerando además los criterios establecidos en esta Ley. 

Este artículo deberá incluirse íntegra y expresamente en los estatutos sociales del concesionario, así 

como en los títulos o certificados que éste emita. Para efectos de lo anterior, el concesionario contará con un 

plazo de noventa días hábiles contados a partir de la fecha de la concesión, para presentar ante el Instituto las 

modificaciones correspondientes a sus estatutos sociales. 
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Capítulo VI 

De la Prórroga de las Concesiones 

Artículo 113. La concesión única podrá prorrogarse por el Instituto, siempre y cuando el concesionario lo 
hubiere solicitado dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la 
concesión, se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y demás 
disposiciones aplicables, así como en su título de concesión y acepte, previamente, las nuevas condiciones 
que, en su caso, se establezcan. El Instituto resolverá lo conducente dentro de los ciento ochenta días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud. 

En caso de que el Instituto no resuelva en el plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá 
prorrogada la concesión única. 

Artículo 114. Para el otorgamiento de las prórrogas de concesiones de bandas de frecuencias o de 
recursos orbitales, será necesario que el concesionario la solicite al Instituto dentro del año previo al inicio 
de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión, se encuentre al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la Ley y demás disposiciones aplicables, así como en su título de concesión. 

El Instituto resolverá dentro del año siguiente a la presentación de la solicitud, si existe interés público en 
recuperar el espectro radioeléctrico o los recursos orbitales, en cuyo caso notificará al concesionario su 
determinación y procederá la terminación de la concesión al término de su vigencia. 

En caso que el Instituto determine que no existe interés público en recuperar el espectro radioeléctrico o 
los recursos orbitales, otorgará la prórroga solicitada dentro del mismo plazo señalado en el artículo anterior, 
siempre y cuando el concesionario acepte, previamente, las nuevas condiciones que fije el Instituto, entre las 
que se incluirá el pago de una contraprestación. 

Para el otorgamiento de las prórrogas de las concesiones a las que se refiere esta Ley, el Instituto 
notificará a la Secretaría, previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante, en 
un plazo no mayor a treinta días. Transcurrido este plazo sin que se emita la opinión, el Instituto continuará el 
trámite correspondiente. 

Capítulo VII 

De la Terminación de las Concesiones y la Requisa 

Artículo 115. Las concesiones terminan por: 

I. Vencimiento del plazo de la concesión, salvo prórroga de la misma; 

II. Renuncia del concesionario; 

III. Revocación; 

IV. Rescate, o 

V. Disolución o quiebra del concesionario. 

La terminación de la concesión no extingue las obligaciones contraídas por el concesionario durante 
su vigencia. 

Artículo 116. Al término de la concesión revertirán a la Nación las bandas de frecuencias o los recursos 
orbitales que hubieren sido afectos a los servicios previstos en la concesión. 

El Gobierno Federal tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes 
utilizados directamente en la prestación de los servicios objeto de la concesión, previo pago de su valor fijado 
por el INDAABIN, conforme al procedimiento previsto en el artículo 108 de la presente Ley. 

Artículo 117. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se 
prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país, la economía nacional o 
para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos a que se refiere esta Ley, el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría, podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación, así como de 
los bienes muebles e inmuebles y derechos necesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como 
lo juzgue conveniente. 

El Instituto deberá proporcionar al Ejecutivo Federal el apoyo técnico que se requiera. 

El Ejecutivo Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía requisada 
cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron. 
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Para la utilización de las vías, bienes y derechos objeto de la requisa, se designará un administrador, 
quien contará con amplias facultades para cumplir con los fines de la requisa. 

El Ejecutivo Federal, salvo en el caso de guerra, indemnizará a los interesados pagando los daños y 
perjuicios causados por la requisa. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se 
fijarán por peritos nombrados por ambas partes y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el 
promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad 
de los gastos que se originen por el peritaje. Los derechos de los trabajadores se respetarán conforme 
a la ley de la materia. 

TÍTULO QUINTO 

De las Redes y los Servicios de Telecomunicaciones 

Capítulo I 

De la Instalación y Operación de las 
Redes Públicas de Telecomunicaciones 

Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán: 

I. Interconectar de manera directa o indirecta sus redes con las de los concesionarios que lo 
soliciten, por medio de servicios de tránsito que provee una tercera red y abstenerse de realizar 
actos que la retarde, obstaculicen o que implique que no se realicen de manera eficiente; 

II. Abstenerse de interrumpir el tráfico entre concesionarios que tengan redes públicas de 
telecomunicaciones interconectados, sin la previa autorización del Instituto; 

III. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de 
los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin haber notificado a las partes que 
pudieran resultar afectadas y sin la aprobación previa del Instituto; 

IV. Ofrecer y permitir la portabilidad efectiva de números en los términos establecidos en esta Ley y 
por el Instituto; 

V. Abstenerse de realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que 
realicen a cualquier destino nacional. Podrá continuarse prestando servicios de red inteligente en 
sus modalidades de cobro revertido y otros servicios especiales; 

VI. Proporcionar de manera no discriminatoria servicios al público, de acuerdo a lo que establezcan 
los títulos de concesión; 

VII. Prestar sobre bases tarifarias y de calidad los servicios de telecomunicaciones contratados por 
los usuarios y demás condiciones establecidas en términos de esta Ley y la Ley Federal de 
Protección al Consumidor; 

VIII. En el caso de que no exista en una localidad determinada otro concesionario que proporcione 
servicios similares, el concesionario que preste servicio en dicha localidad, de conformidad con 
las condiciones que establezca su respectiva concesión, no podrá dejar de ofrecer la prestación 
de los servicios, salvo causa de fuerza mayor o que cuente con autorización expresa del 
Instituto, y 

IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales o de cualquier otra naturaleza que impidan que 
otros concesionarios instalen o accedan a infraestructura de telecomunicaciones en edificios, 
centros comerciales, fraccionamientos, hoteles o cualquier otro inmueble para uso compartido. 

Artículo 119. Los concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones que presten servicios 
móviles, celebrarán libremente acuerdos relativos al servicio de usuario visitante en los que establezcan los 
términos y condiciones bajo los cuales se efectuará la conexión entre sus plataformas para originar o recibir 
comunicaciones de voz y datos. La celebración de dichos acuerdos será obligatoria para el agente económico 
preponderante en el sector de las telecomunicaciones o a los agentes económicos con poder sustancial, a 
quienes se les podrá imponer la obligación de suscribir el acuerdo respectivo dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la fecha de la solicitud por parte del concesionario interesado. 

El agente económico preponderante o con poder sustancial, estará obligado a prestar el servicio de 
usuario visitante de manera temporal y exclusivamente en aquellas zonas en las que el concesionario 
interesado no cuente con infraestructura o no preste el servicio móvil. 

En caso de desacuerdo, el Instituto resolverá los términos no convenidos que se susciten respecto del 
servicio de usuario visitante, buscando, en todo momento, el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. 
Por lo que respecta al plazo, el Instituto establecerá el tiempo durante el cual estarán sujetos a la obligación 
de prestar el servicio de usuario visitante, a fin de que dentro de dicho plazo los concesionarios que no tengan 
infraestructura desplieguen la misma. 
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Artículo 120. El Instituto regulará los términos, condiciones y tarifas de los servicios de usuario visitante 
que deberá prestar el agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o los agentes 
económicos con poder sustancial, a los demás concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. A tal 
efecto, el Instituto determinará las tarifas con base en un modelo de costos que propicie competencia efectiva 
y considere las mejores prácticas internacionales y la participación de los concesionarios en el mercado. 
Dichas tarifas en ningún caso podrán ser superiores a la menor tarifa que dicho agente registre, ofrezca, 
aplique o cobre a cualquiera de sus clientes a fin de fomentar la competencia efectiva en el sector de las 
telecomunicaciones. El agente económico preponderante o los agentes económicos con poder sustancial no 
podrán discriminar en la provisión de este servicio y la calidad del mismo deberá ser igual a la que reciban sus 
clientes. 

Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones fijas que celebren acuerdos de 
comercialización en términos de lo dispuesto en el artículo 270 de esta Ley con un concesionario móvil distinto 
al que se refiere el párrafo anterior, podrán solicitar directamente en los términos previstos en el citado 
párrafo, el servicio de usuario visitante con el objeto de complementar los servicios a comercializar. El Instituto 
establecerá los mecanismos para la operación eficiente de dichos servicios. 

Artículo 121. El Instituto resolverá cualquier desacuerdo que se suscite derivado de lo dispuesto en el 
artículo que antecede, en un plazo de treinta días hábiles y será aplicable, en lo conducente, el procedimiento 
de resolución de desacuerdos sobre interconexión a que se refiere esta Ley. 

Artículo 122. La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 
será confidencial, salvo aquella que por su propia naturaleza sea pública o cuando medie orden de autoridad 
judicial competente. 

Capítulo II 

De la Numeración, el Direccionamiento y la 
Denominación en los Servicios de Telecomunicaciones 

Artículo 123. Para los servicios de telecomunicaciones disponibles al público, se otorgarán los derechos 
de uso de los recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación que se necesiten para 
permitir su efectiva prestación, tomándose esta circunstancia en consideración en los planes nacionales 
correspondientes. 

Los procedimientos para el otorgamiento de estos derechos serán definidos por el Instituto y serán 
abiertos, pro-competitivos, objetivos, no discriminatorios y transparentes. 

Capítulo III 

Del Acceso y la Interconexión 

Artículo 124. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar 
diseños de arquitectura abierta de red para garantizar la interconexión e interoperabilidad de sus redes. 

A tal efecto, el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de 
numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a 
los que deberán sujetarse los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones. Dichos 
planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios, prevaleciendo los de los 
primeros y podrán tomar en cuenta las recomendaciones y mejores prácticas internacionales, teniendo 
los siguientes objetivos: 

I. Promover un amplio desarrollo de nuevos concesionarios, tecnologías, infraestructuras y 
servicios de telecomunicaciones, por medio del despliegue y la inversión en redes de 
telecomunicaciones y el fomento de la innovación; 

II. Dar un trato no discriminatorio a los concesionarios excepto por las medidas asimétricas o 
específicas que dispone esta Ley; 

III. Asegurar la interconexión e interoperabilidad efectiva de las redes públicas de 
telecomunicaciones; 

IV. Promover un uso más eficiente de los recursos; 

V. Fomentar condiciones de competencia efectiva; 

VI. Definir las condiciones técnicas mínimas necesarias para que la interoperabilidad e 
interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones se dé de manera eficiente, 
cumpliendo con los estándares de calidad que determine el Instituto; 

VII. Establecer mecanismos flexibles que permitan y fomenten el uso de nuevas tecnologías en las 
redes de telecomunicaciones, en beneficio de los usuarios; 
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VIII. Adoptar medidas para asegurar la neutralidad tecnológica; 

IX. Establecer condiciones para el cumplimiento de las obligaciones que emanan de esta Ley, y 

X. Permitir que cada concesionario identifique los puntos de interconexión y puntos de conexión 
terminal de las redes públicas de telecomunicaciones, a fin de darlos a conocer entre 
concesionarios y al Instituto. 

Previo a la adopción de una tecnología o un cambio de diseño en su red, el agente económico 
preponderante o con poder sustancial, deberá comunicarlo al Instituto a fin de autorizar la tecnología o el 
cambio propuesto, previa consulta a los otros concesionarios. 

Artículo 125. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones estarán obligados a 
interconectar sus redes con las de otros concesionarios en condiciones no discriminatorias, transparentes y 
basadas en criterios objetivos y en estricto cumplimiento a los planes que se refiere el artículo anterior, 
excepto por lo dispuesto en esta Ley en materia de tarifas. 

La interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, sus tarifas, términos y condiciones, son de 
orden público e interés social. 

Los términos y condiciones para interconexión que un concesionario ofrezca a otro con motivo de un 
acuerdo o de una resolución del Instituto, deberán otorgarse a cualquier otro que lo solicite, a partir de la fecha 
de la solicitud. 

Artículo 126. Con excepción de las tarifas a que se refiere el artículo 131 de esta Ley, los concesionarios 
de redes públicas de telecomunicaciones acordarán las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la 
interconexión de las mismas, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias, las establecidas 
en los planes técnicos fundamentales y demás normas y metodologías aplicables que, en su caso, emita el 
Instituto. 

Artículo 127. Para efectos de la presente Ley se considerarán servicios de interconexión, entre otros, 
los siguientes: 

I. Conducción de tráfico, que incluye su originación y terminación, así como llamadas y servicios 
de mensajes cortos; 

II. Enlaces de transmisión; 

III. Puertos de acceso; 

IV. Señalización; 

V. Tránsito; 

VI. Coubicación; 

VII. Compartición de infraestructura; 

VIII. Auxiliares conexos, y 

IX. Facturación y Cobranza. 

Artículo 128. Los convenios de interconexión deberán registrarse ante el Instituto en el Registro Público 
de Telecomunicaciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a su celebración. 

Artículo 129. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar 
sus redes, y a tal efecto, suscribirán un convenio en un plazo no mayor de sesenta días naturales contados a 
partir de que alguno de ellos lo solicite. Para tal efecto, el Instituto establecerá un sistema electrónico a través 
del cual los concesionarios interesados en interconectar sus redes, tramitarán entre sí las solicitudes de 
suscripción de los convenios respectivos. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere celebrado el convenio, la parte interesada deberá solicitar al 
Instituto que resuelva sobre las condiciones, términos y tarifas que no haya podido convenir con la otra parte, 
conforme al siguiente procedimiento: 

I. Cualquiera de las partes deberá solicitar al Instituto la resolución del desacuerdo de 
interconexión dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente 
al en que hubiere concluido el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo; 

II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, el Instituto deberá pronunciarse sobre la procedencia 
y admisión de la solicitud, en caso de considerarlo necesario podrá requerir al solicitante; 

III. Admitida la solicitud, el Instituto notificará a la otra parte, a efecto de que manifieste lo que a su 
derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, dentro de un plazo de cinco 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que hubiere sido notificado del 
desacuerdo; 
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IV. Concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Instituto con o sin manifestaciones, 
acordará sobre la admisión de las pruebas que se hubieren ofrecido y ordenará su desahogo 
dentro de los quince días hábiles; 

V. Desahogadas las pruebas, el Instituto otorgará un plazo de dos días hábiles para que las partes 
formulen sus alegatos; 

VI. Una vez desahogado el periodo probatorio y hasta antes del plazo para que se emita resolución, 
si las partes presentan un convenio y lo ratifican ante el Instituto, se dará por concluido el 
procedimiento; 

VII. Concluido el plazo para formular alegatos, el Instituto con o sin alegatos, deberá emitir 
resolución en un plazo no mayor a treinta días hábiles; 

VIII. Emitida la resolución, el Instituto deberá notificarla a las partes dentro de los diez días hábiles 
siguientes, y 

IX. La resolución que expida el Instituto se inscribirá en el Registro Público de Telecomunicaciones 
dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación y la interconexión efectiva entre redes 
y el intercambio de tráfico deberá iniciar a más tardar dentro de los treinta días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución o, en su caso, de la 
celebración del convenio respectivo. 

La solicitud de resolución sobre condiciones, términos y tarifas de interconexión que no hayan podido 
convenirse, podrá solicitarse al Instituto antes de que hubiere concluido el plazo a que se refiere el párrafo 
primero de este artículo si así lo solicitan ambas partes. 

En el caso de concesionarios cuyas redes públicas de telecomunicaciones se encuentren interconectadas 
y con motivo de la terminación de la vigencia de sus convenios puedan acordar nuevas condiciones de 
interconexión y no exista acuerdo entre las partes deberán presentar ante el Instituto su solicitud de resolución 
sobre el desacuerdo de interconexión, a más tardar el 15 de julio de cada año, a fin de que resuelva, conforme 
al procedimiento administrativo previsto en el presente artículo, las condiciones de interconexión no 
convenidas entre concesionarios, incluyendo las tarifas, antes del 15 de diciembre para que las nuevas 
condiciones de interconexión inicien su vigencia el 1 de enero del siguiente año. 

El Instituto favorecerá la pronta y efectiva interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones por lo 
que los procedimientos administrativos correspondientes deberán desahogarse en forma transparente, pronta, 
expedita y deberán evitarse actuaciones procesales que tengan como consecuencia retrasar la interconexión 
efectiva entre redes públicas de telecomunicaciones o las condiciones no convenidas que permitan la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

Artículo 130. En el caso de que exista negativa de algún concesionario de red pública de 
telecomunicaciones para llevar a cabo negociaciones de interconexión de su red con otro concesionario, el 
Instituto determinará la forma, términos y condiciones bajo las cuales se llevará a cabo dicha interconexión, 
sin perjuicio de las sanciones previstas en la presente Ley. Lo anterior, tendrá lugar cuando el concesionario 
al que se le haya solicitado la interconexión, en términos de lo establecido en el artículo 129, no lleve a cabo 
alguna acción tendiente a ello y haya transcurrido un plazo de treinta días hábiles contado a partir de la 
solicitud correspondiente o cuando manifieste su negativa sin causa justificada a juicio del Instituto. 

Artículo 131. Cuando el Instituto considere que existen condiciones de competencia efectiva en el sector 
de las telecomunicaciones, determinará los criterios conforme a los cuales los concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones, fijas y móviles, celebrarán de manera obligatoria acuerdos de compensación 
recíproca de tráfico, sin cargo alguno por terminación, incluyendo llamadas y mensajes cortos. 

Durante el tiempo en que exista un agente económico preponderante en el sector de las 
telecomunicaciones o un agente económico que cuente directamente o indirectamente con una participación 
nacional mayor al cincuenta por ciento en el sector de las telecomunicaciones, medido este porcentaje ya sea 
por el número de usuarios, suscriptores, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas 
de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto, las tarifas de terminación de tráfico fijo y móvil, 
incluyendo llamadas y mensajes cortos, serán asimétricas conforme a lo siguiente: 

a) Los agentes a los que se refiere el párrafo anterior, no cobrarán a los demás concesionarios por 
el tráfico que termine en su red, y 

b) Para el tráfico que termine en la red de los demás concesionarios, la tarifa de interconexión será 
negociada libremente. 

 El Instituto resolverá cualquier disputa respecto de las tarifas, términos y/o condiciones de los 
convenios de interconexión a que se refiere el inciso b) de este artículo, con base en la 
metodología de costos que determine, tomando en cuenta las asimetrías naturales de las redes 
a ser interconectadas, la participación de mercado o cualquier otro factor, fijando las tarifas, 
términos y/o condiciones en consecuencia. 
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 Las tarifas que determine el Instituto con base en dicha metodología deberán ser transparentes, 
razonables y, en su caso, asimétricas, considerando la participación de mercado, los horarios de 
congestionamiento de red, el volumen de tráfico u otras que determine el Instituto. 

 Las tarifas deberán ser lo suficientemente desagregadas para que el concesionario que se 
interconecte no necesite pagar por componentes o recursos de la red que no se requieran para 
que el servicio sea suministrado. 

El Instituto, previo a determinar que un agente económico preponderante ya no cuenta con dicho carácter 
o dejó de tener la participación a la que se refiere el párrafo segundo de este artículo, deberá determinar si 
dicho agente cuenta con poder sustancial en el mercado relevante de terminación de llamadas y mensajes 
cortos. En caso que el agente cuente con poder sustancial en el mercado referido, el Instituto resolverá si éste 
continúa en el régimen asimétrico establecido en el inciso a) del párrafo segundo de este artículo o bien, si le 
fija una tarifa asimétrica conforme a la metodología prevista en los párrafos segundo, tercero y cuarto del 
inciso b) de este artículo. 

Artículo 132. En los convenios de interconexión las partes deberán establecer, cuando menos: 

I. Los puntos de interconexión de su red; 

II. Los mecanismos que permitan el uso de manera separada o individual de servicios, capacidad, 
funciones e infraestructura de sus redes de forma no discriminatoria en los términos que 
establece esta Ley; 

III. La obligación de abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de interconexión; 

IV. La obligación de actuar sobre bases de reciprocidad entre concesionarios que se provean 
servicios, capacidades y funciones similares entre sí, sin perjuicio de lo que dispone esta Ley o 
determine el Instituto, y abstenerse de exigir condiciones que no son indispensables para la 
interconexión; 

V. El compromiso de llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en 
que sea técnicamente factible; 

VI. Que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de 
los concesionarios y ubicarse o coubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos; 

VII. Los mecanismos que garanticen que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico 
demandado entre ambas redes, sin discriminar el tipo de tráfico, ni degradar la capacidad o 
calidad de los servicios a que pueden acceder los usuarios; 

VIII. La obligación de entregar el tráfico al concesionario seleccionado por el suscriptor en el punto 
más próximo en que sea técnicamente eficiente; 

IX. Establecer un procedimiento para atender las solicitudes de interconexión bajo el criterio primera 
entrada, primera salida; 

X. Los mecanismos y condiciones para llevar a cabo, si así se solicita, las tareas de medir y tasar 
los servicios prestados a sus propios usuarios por parte de otros concesionarios, así como 
proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos; 

XI. Las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la comercialización de capacidad en los 
servicios de interconexión; 

XII. Los plazos máximos para entregar enlaces de interconexión por parte de cada uno de los 
concesionarios; 

XIII. Los procedimientos que se seguirán para la atención de fallas en la interconexión, así como los 
programas de mantenimiento respectivos; 

XIV. Los servicios de interconexión objeto de acuerdo; 

XV. Las contraprestaciones económicas y, en su caso, los mecanismos de compensación 
correspondientes; 

XVI. Las penas convencionales, y 

XVII. Las demás que se encuentren obligados a convenir de acuerdo a los planes técnicos 
fundamentales. 
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Artículo 133. La prestación de todos los servicios de interconexión señalados en el artículo 127 será 
obligatoria para el agente económico preponderante o con poder sustancial, y los señalados en las fracciones 
I a IV de dicho artículo serán obligatorios para el resto de los concesionarios. 

En el caso de los convenios de interconexión que deberán firmar los agentes económicos preponderantes, 
deberán contener lo dispuesto en el artículo 132 y demás disposiciones y resoluciones aplicables a dichos 
agentes. 

Artículo 134. El Instituto y la Secretaría promoverán acuerdos con las autoridades extranjeras, con el 
propósito de que exista reciprocidad en las condiciones de acceso de los concesionarios nacionales 
interesados en ofrecer servicios en el exterior y mayor competencia. 

Artículo 135. Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las 
fronteras del país, los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones o las personas que 
expresamente autorice el Instituto, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables. 

El intercambio de tráfico de redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras se llevará a cabo 
mediante convenios que negocien las partes interesadas. 

Los concesionarios deberán presentar al Instituto, previamente a su formalización, los convenios de 
intercambio de tráfico que se pretenden celebrar. El Instituto podrá establecer las modalidades a que deberán 
sujetarse los convenios, a fin de incorporar condiciones de proporcionalidad y reciprocidad respecto de los 
servicios objeto del intercambio. 

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para que las redes nacionales 
intercambien tráfico con redes extranjeras, los concesionarios solicitarán a la Secretaría su intervención para 
celebrar los convenios respectivos en coordinación con el Instituto. 

Artículo 136. El Instituto establecerá y garantizará, a través de la publicación de normas, las medidas 
conducentes y económicamente competitivas, para que los usuarios de todas las redes públicas de 
telecomunicaciones puedan obtener acceso a servicios de facturación, información, de directorio, 
de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros. 

Artículo 137. El Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación, en el último trimestre del año, las 
condiciones técnicas mínimas y las tarifas que hayan resultado de las metodologías de costos emitidas por el 
Instituto, mismas que estarán vigentes en el año calendario inmediato siguiente. 

Artículo 138. El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o con poder 
sustancial estará sujeto a las siguientes obligaciones específicas: 

I. Registrar ante el Instituto una lista de los servicios de interconexión desagregados, previamente 
autorizados por el mismo, para proveer la información necesaria a otros concesionarios sobre 
las especificaciones técnicas y funcionales de los puntos de interconexión, la cual deberá ser 
actualizada por lo menos una vez al año; 

II. Publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación una oferta pública de interconexión que 
contenga, cuando menos, las características y condiciones a que se refiere el artículo 267 de 
esta Ley, detalladas y desglosadas en sus aspectos técnicos, económicos y jurídicos, que 
deberán ofrecer a los concesionarios interesados en interconectarse a su red, los cuales 
deberán ser sometidos a la aprobación del Instituto en el primer trimestre de cada año 
calendario; 

III. Presentar al Instituto, cuando menos una vez al año, la contabilidad separada y de costeo de los 
servicios de interconexión en la forma y con base en las metodologías y criterios que el Instituto 
hubiere determinado; 

IV. No llevar a cabo prácticas que impidan o limiten el uso eficiente de la infraestructura dedicada a 
la interconexión; 

V. Celebrar acuerdos para compartición de sitios de coubicación y uso compartido de 
infraestructura; 

VI. Permitir la compartición de los derechos de vía; 

VII. Atender las solicitudes de los servicios de interconexión en el mismo tiempo y forma en que 
atienden sus propias necesidades y las de sus subsidiarias, filiales, afiliadas o empresas del 
mismo grupo de interés económico; 

VIII. Contar con presencia física en los puntos de intercambio de tráfico de Internet en el territorio 
nacional, así como celebrar los convenios que permitan a los proveedores de servicios de 
Internet el intercambio interno de tráfico de manera más eficiente y menos costosa en los 
términos que disponga el Instituto, y 

IX. Las demás que determine el Instituto. 
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Capítulo IV 

De la Compartición de Infraestructura 

Artículo 139. El Instituto fomentará la celebración de convenios entre concesionarios para la coubicación 
y el uso compartido de infraestructura. 

La coubicación y el uso compartido se establecerán mediante convenios entre los concesionarios 
interesados. A falta de acuerdo entre los concesionarios, cuando sea esencial para la prestación del servicio y 
no existan sustitutos, el Instituto podrá establecer las condiciones de uso, la compartición del espacio físico, 
así como la tarifa correspondiente, siempre y cuando exista capacidad para dicha compartición. 

Los desacuerdos serán resueltos por el Instituto, siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley para 
la resolución de desacuerdos de interconexión, salvo lo previsto para el plazo de resolución, el cual será de 
hasta treinta días hábiles. 

Los convenios en materia de coubicación y uso compartido que celebren los concesionarios, se registrarán 
en el Registro Público de Telecomunicaciones previsto en esta Ley. 

Cuando el acceso a un recurso público como el derecho de vía y otros similares esté limitado por causas 
de interés público o por disposición legal o reglamentaria, el Instituto fomentará la celebración de acuerdos 
entre concesionarios para la ubicación y el uso compartido de infraestructura. 

El Instituto podrá verificar en cualquier momento las condiciones de los convenios de compartición, a fin de 
valorar su impacto sobre la competencia efectiva en el sector de que se trate y podrá establecer medidas para 
que la compartición se realice y se otorgue el acceso a cualquier concesionario bajo condiciones no 
discriminatorias, así como aquellas que se requieran para prevenir o remediar efectos contrarios al proceso de 
competencia. 

Capítulo V 

De las Redes Públicas de 
Telecomunicaciones con Participación Pública 

Artículo 140. Cuando el Instituto otorgue concesiones de uso comercial a entes públicos, aun y cuando se 
encuentren bajo un esquema de asociación público-privada, éstas tendrán carácter de red compartida 
mayorista de servicios de telecomunicaciones, en los términos dispuestos por esta Ley. 

En ningún caso podrán estas redes ofrecer servicios a los usuarios finales. 

Cuando no hubiere concesionario o autorizado que preste servicios a los usuarios finales en determinada 
zona geográfica y exista cobertura e infraestructura de las redes mayoristas referidas en los artículos Décimo 
Quinto y Décimo Sexto del Decreto, el Ejecutivo Federal garantizará, a través del organismo descentralizado 
denominado Telecomunicaciones de México, de comercializadoras o concesionarios, la prestación de 
servicios a los usuarios ubicados en las localidades respectivas, hasta en tanto exista otra oferta para los 
usuarios. 

Artículo 141. Los concesionarios con participación pública deberán sujetarse a principios de neutralidad a 
la competencia cuando sus fines sean comerciales. En todo caso, deberán llevar cuentas separadas de sus 
actividades de prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión. Las concesiones con carácter 
de red compartida mayorista estarán sujetas a esta Ley y a la Ley Federal de Competencia Económica. 

Artículo 142. El Instituto asignará directamente 90 MHz de la banda 700 MHz para la operación y 
explotación de una red compartida mayorista, mediante concesión de uso comercial, en los términos 
establecidos en esta Ley. 

Artículo 143. El título de concesión de una red compartida mayorista incluirá, además de lo dispuesto en 
el capítulo correspondiente a concesiones de uso comercial, obligaciones de cobertura, calidad y precio y 
aquellas que determine el Instituto. 

Artículo 144. Las redes compartidas mayoristas operarán bajo principios de compartición de toda su 
infraestructura y venta desagregada de todos sus servicios y capacidades. A través de dichas redes se 
prestarán exclusivamente servicios a las comercializadoras y concesionarios bajo condiciones de no 
discriminación y a precios competitivos. 

Los concesionarios que deseen hacer disponible a otros concesionarios la capacidad adquirida de la red 
compartida, sólo podrán hacerlo si ofrecen las mismas condiciones en que adquirieron dicha capacidad de la 
red compartida, sin que se entienda que la contraprestación económica está incluida en dichas condiciones. 

Los concesionarios que operen redes compartidas mayoristas sólo podrán ofrecer acceso a capacidad, 
infraestructura o servicios al agente económico preponderante del sector de las telecomunicaciones o 
declarado con poder sustancial, previa autorización del Instituto, el cual fijará los términos y condiciones 
correspondientes. 
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Capítulo VI 

De la Neutralidad de las Redes 

Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán 
sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente: 

I. Libre elección. Los usuarios de los servicios de acceso a Internet podrán acceder a cualquier 
contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a 
comercializar, dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar el 
acceso a los mismos. 

 No podrán limitar el derecho de los usuarios del servicio de acceso a Internet a incorporar o 
utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos que se conecten a su red, 
siempre y cuando éstos se encuentren homologados; 

II. No discriminación. Los concesionarios y los autorizados a comercializar que presten el servicio 
de acceso a Internet se abstendrán de obstruir, interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar 
contenidos, aplicaciones o servicio; 

III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red; 

IV. Transparencia e información. Deberán publicar en su página de Internet la información relativa 
a las características del servicio ofrecido, incluyendo las políticas de gestión de tráfico y 
administración de red autorizada por el Instituto, velocidad, calidad, la naturaleza y garantía del 
servicio; 

V. Gestión de tráfico. Los concesionarios y autorizados podrán tomar las medidas o acciones 
necesarias para la gestión de tráfico y administración de red conforme a las políticas autorizadas 
por el Instituto, a fin de garantizar la calidad o la velocidad de servicio contratada por el usuario, 
siempre que ello no constituya una práctica contraria a la sana competencia y libre concurrencia; 

VI. Calidad. Deberán preservar los niveles mínimos de calidad que al efecto se establezcan en los 
lineamientos respectivos, y 

VII. Desarrollo sostenido de la infraestructura. En los lineamientos respectivos el Instituto deberá 
fomentar el crecimiento sostenido de la infraestructura de telecomunicaciones. 

Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados deberán prestar el servicio de acceso a Internet 
respetando la capacidad, velocidad y calidad contratada por el usuario, con independencia del contenido, 
origen, destino, terminal o aplicación, así como de los servicios que se provean a través de Internet, en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo anterior. 

Capítulo VII 

Del Aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue 
de Infraestructura de Telecomunicaciones 

Artículo 147. El Ejecutivo Federal, a través del INDAABIN, establecerá las condiciones técnicas, 
económicas, de seguridad y operación que posibiliten que los inmuebles de la Administración Pública Federal; 
los derechos de vía de las vías generales de comunicación; la infraestructura asociada a estaciones de 
radiodifusión, las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados 
cableados de distribución eléctrica; así como los postes y ductos, entre otros, estén disponibles para el uso y 
aprovechamiento de todos los concesionarios sobre bases no discriminatorias y bajo contraprestaciones que 
establezcan las autoridades competentes en cada caso. 

Las dependencias administradoras y las entidades procurarán que los bienes a que se refiere este 
artículo, cuando las condiciones técnicas, de seguridad y operación lo permitan, se destinen a promover el 
desarrollo y la competencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, de acuerdo a los objetivos de la 
presente Ley. 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, emitirá recomendaciones a los gobiernos estatales, al 
Gobierno del Distrito Federal y gobiernos municipales, para el desarrollo de infraestructura, obra pública, 
desarrollo territorial y bienes inmuebles, que fomenten la competencia, libre concurrencia y cobertura del 
servicio de telecomunicaciones. En particular, el Ejecutivo Federal promoverá activamente, dentro de sus 
potestades legales, el uso de los bienes a los que hace referencia este capítulo para el despliegue de redes 
de telecomunicaciones. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo que antecede, la Secretaría se coordinará con las dependencias 
o entidades administradoras de inmuebles, el INDAABIN, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, a fin de establecer las bases y lineamientos para instrumentar la política 
inmobiliaria que permita el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 

Ningún concesionario de redes públicas de telecomunicaciones podrá contratar el uso o aprovechamiento 
de dichos bienes con derechos de exclusividad. 
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Artículo 148. Para resolver sobre la procedencia de otorgar el uso o aprovechamiento de los inmuebles 
de la Administración Pública Federal mencionados en el artículo anterior, las dependencias o entidades, 
además de atender las disposiciones contenidas en la Ley General de Bienes Nacionales y demás 
ordenamientos aplicables, deberán verificar que los interesados en obtener el uso y aprovechamiento, 
cumplan con las especificaciones técnicas aplicables. De requerirlo, podrán solicitar el apoyo de la Secretaría. 

Artículo 149. Con el fin de promover la compartición de infraestructura y el aprovechamiento de los bienes 
del Estado, cualquier concesionario podrá instalar infraestructura en bienes del Estado para desplegar redes 
públicas de telecomunicaciones y de radiodifusión. 

Capítulo VIII 

De la Comunicación por Satélite 

Artículo 150. La Secretaría en coordinación con las dependencias y entidades, definirá la capacidad 
satelital que, en su caso, se requiera de los concesionarios de recursos orbitales y de los autorizados para 
explotar los derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros para prestar servicios en el 
territorio nacional, como reserva del Estado para redes de seguridad nacional, servicios de carácter social y 
demás necesidades del gobierno. 

El Instituto se asegurará que los concesionarios y autorizados proporcionen la reserva de capacidad 
satelital suficiente y adecuada para las redes de seguridad nacional, servicios de carácter social y demás 
necesidades del gobierno a los que se refiere el párrafo anterior. La reserva de capacidad mencionada podrá 
cumplirse en numerario o en especie a consideración de la Secretaría. Los recursos económicos que se 
obtengan en el caso que se cumpla la obligación en numerario, serán transferidos a la Secretaría para la 
adquisición de la capacidad satelital correspondiente. 

Artículo 151. Los concesionarios de recursos orbitales deberán realizar en tiempo y forma todos los actos 
previos necesarios para asegurar la puesta en operación de los servicios en los términos establecidos en la 
concesión. 

Artículo 152. Los concesionarios de recursos orbitales que tengan cobertura sobre el país, deberán 
establecer al menos un centro de control y operación de los satélites respectivos en territorio nacional. 

Tratándose de centros de control establecidos en el país, en caso fortuito o de fuerza mayor, el Instituto 
podrá autorizar el empleo temporal de un centro de control y operación ubicado en el extranjero, mientras 
subsista la causa. 

Artículo 153. Los autorizados para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de satélites 
extranjeros que presten servicios en el territorio nacional, deberán ajustarse a las disposiciones que 
establezca el Instituto para tal efecto. 

Artículo 154. Los concesionarios de recursos orbitales que operen en posiciones orbitales 
geoestacionarias, requerirán autorización del Instituto para operar en órbita inclinada o bajo condiciones 
específicas, cuando por razones del servicio así lo requieran. 

Los concesionarios de recursos orbitales deberán informar al Instituto de cualquier evento que afecte o 
pueda afectar la prestación o la continuidad del servicio. 

El Instituto fijará los plazos máximos dentro de los cuales los concesionarios de recursos orbitales deberán 
ocupar la posición orbital y reanudar la prestación de los servicios. Para fijar el plazo, el Instituto deberá 
sujetarse a los plazos y a la reglamentación internacional aplicable, debiendo asegurar la preservación de los 
recursos orbitales a favor del Estado Mexicano. 

En caso que se requiera la desorbitación del satélite, se deberá solicitar autorización previa del Instituto. 

El Instituto resolverá lo conducente en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la 
presentación de la solicitud respectiva. 

Capítulo IX 

Disposiciones Específicas para el Servicio de 
Radiodifusión, Televisión y Audio Restringidos 

Sección I 

De la Instalación y Operación 

Artículo 155. Las estaciones radiodifusoras y sus equipos complementarios se construirán, instalarán y 
operarán con sujeción a los requisitos técnicos que fije el Instituto de acuerdo con lo establecido en esta Ley, 
los tratados internacionales, las normas oficiales mexicanas, normas técnicas, las normas de ingeniería 
generalmente aceptadas y las demás disposiciones aplicables. Las modificaciones a las características 
técnicas se someterán a la aprobación del Instituto. 
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Para la instalación, incremento de la altura o cambio de ubicación de torres o instalaciones del sistema 
radiador o cualquier cambio que afecte a las condiciones de propagación o de interferencia, el concesionario 
deberá presentar solicitud al Instituto acompañada de la opinión favorable de la autoridad competente en 
materia aeronáutica. 

Artículo 156. El Instituto señalará un plazo no mayor de ciento ochenta días, para el inicio de la prestación 
de los servicios de una emisora así como para los cambios de ubicación de la planta transmisora de la misma, 
tomando en cuenta los cálculos que presente el concesionario, de conformidad con los planos aprobados. 

En el caso de modificaciones de otros parámetros técnicos de operación de la estación, el Instituto fijará 
plazos no mayores a noventa días naturales, salvo que el concesionario presente información con la que 
sustente que requiere de un plazo mayor para la realización de dichos trabajos. 

En cualquiera de los casos a que se refiere el presente artículo, los plazos finalmente autorizados sólo 
podrán prorrogarse por única vez y hasta por plazos iguales a los originalmente concedidos. 

Artículo 157. El concesionario que preste servicios de radiodifusión tiene la obligación de garantizar la 
continuidad del servicio público de radiodifusión, por lo que no podrá suspender sus transmisiones, salvo por 
hecho fortuito o causa de fuerza mayor. El concesionario deberá justificar ante el Instituto la causa. 

En caso de suspensión del servicio, el concesionario deberá informar al Instituto: 

I. La causa que lo originó; 

II. El uso, en su caso, de un equipo de emergencia, y 

III. La fecha prevista para la normalización del servicio. 

El concesionario deberá presentar al Instituto la información a la que se refieren las fracciones anteriores, 
en un término de tres días hábiles, contados a partir de que se actualicen. 

En caso de mantenimiento o sustitución de las instalaciones y equipos que conformen la estación 
radiodifusora, los concesionarios deben dar aviso al Instituto de la suspensión temporal del servicio de 
radiodifusión. Dicho aviso deberá presentarse por lo menos quince días hábiles previos a la fecha en que 
pretenda suspender el servicio, señalando el horario en que lo realizará, las causas específicas para ello, así 
como el tiempo en que permanecerá la suspensión. En caso de no haber objeción por parte del Instituto 
dentro de los cinco días hábiles siguientes al plazo mencionado, el concesionario podrá llevar a cabo el 
mantenimiento o la sustitución según se trate. 

La persistencia de la suspensión del servicio más allá de los plazos autorizados podrá dar lugar a las 
sanciones correspondientes y, en su caso, a la revocación de la concesión. 

Sección II 

Multiprogramación 

Artículo 158. El Instituto otorgará autorizaciones para el acceso a la multiprogramación a los 
concesionarios que lo soliciten, conforme a los principios de competencia y calidad, garantizando el derecho a 
la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, 
incluyendo en su caso el pago de las contraprestaciones debidas bajo los siguientes criterios: 

I. Los concesionarios solicitarán el número de canales de multiprogramación que quieran transmitir 
y la calidad técnica que proponen para dicha transmisión; 

II. Tratándose de concesionarios que pertenezcan a un agente económico declarado como 
preponderante o con poder sustancial, el Instituto no les autorizará la transmisión de un número 
de canales superior al cincuenta por ciento del total de los canales de televisión abierta, incluidos 
los de multiprogramación, autorizados a otros concesionarios que se radiodifunden en la región 
de cobertura; 

III. El Instituto expedirá lineamientos para la aplicación del presente artículo, así como para el pago 
de la contraprestación que en su caso corresponda; 

IV. Cuando el Instituto lleve a cabo el otorgamiento de nuevas concesiones, en todo caso 
contemplará en el objeto de las mismas la autorización para transmitir multiprogramación en 
términos del presente artículo, y 

V. En ningún caso se autorizará que los concesionarios utilicen el espectro radioeléctrico para 
prestar servicios de televisión o audio restringidos. 
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Artículo 159. Los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringido deberán 
retransmitir de manera gratuita la señal radiodifundida multiprogramada que tenga mayor audiencia. En caso 
de diferendo, el Instituto determinará la señal radiodifundida que deberá ser retransmitida. Los concesionarios 
de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas 
multiprogramadas de cobertura de cincuenta por ciento o más del territorio nacional de mayor audiencia. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el concesionario de televisión restringida pueda retransmitir las demás 
señales radiodifundidas multiprogramadas, en términos de la fracción I del artículo Octavo Transitorio del 
Decreto. 

El concesionario y los productores independientes nacionales o extranjeros, podrán celebrar contratos 
libremente para el acceso a los canales multiprogramados en condiciones de mercado. 

El acceso a la capacidad de los canales multiprogramados se hará en condiciones equitativas y no 
discriminatorias, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto. 

Artículo 160. Por cada canal bajo el esquema de multiprogramación, los concesionarios deberán señalar 
en la solicitud lo siguiente: 

I. El canal de transmisión que será utilizado; 

II. La identidad del canal de programación; 

III. El número de horas de programación que transmita con una tecnología innovadora, 
de conformidad con las disposiciones que emita el Instituto; 

IV. La fecha en que pretende iniciar transmisiones; 

V. En el caso de televisión, la calidad de video y el estándar de compresión de video utilizado para 
las transmisiones, y 

VI. Si se trata de un canal de programación cuyo contenido sea el mismo de algún canal 
radiodifundido en la misma zona de cobertura pero ofrecido con un retraso en las transmisiones. 

Artículo 161. En el caso de canales de televisión deberán cumplir con lo siguiente, en los términos que fije 
el Instituto: 

I. Contar con guía electrónica de programación, conforme a las disposiciones aplicables, y 

II. Contar con servicios de subtitulaje o doblaje al español y lengua de señas mexicana para 
accesibilidad a personas con debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al 
menos uno de los programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional. 

Artículo 162. El Instituto resolverá la solicitud de acceso a la multiprogramación en un plazo máximo de 
sesenta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se presente la solicitud. 
En caso de que el Instituto no emita la respuesta correspondiente dentro del plazo señalado, la solicitud se 
entenderá resuelta en sentido negativo. 

Artículo 163. El concesionario será responsable de la operación técnica de la estación, pero no del 
contenido que le sea entregado por programadores o productores independientes que serán responsables 
del mismo. 

Sección III 

De la Retransmisión 

Artículo 164. Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a 
permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no 
discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin 
modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde. 

Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir la señal 
de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura 
geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad 
de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores 
y usuarios. 

Artículo 165. Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir 
obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio 
nacional. Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales radiodifundidas 
por instituciones públicas federales. 
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Artículo 166. Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que hayan sido 
declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como 
agentes económicos preponderantes en los términos del Decreto, no tendrán derecho a la regla de gratuidad 
de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso se reflejará como 
costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. 

Artículo 167. Los concesionarios a que se refiere el artículo anterior, deberán acordar las condiciones y 
precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto determinará 
la tarifa bajo los principios de libre competencia y concurrencia. 

Artículo 168. El Instituto sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos 
preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a 
través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También 
se revocará la concesión a estos últimos. 

Artículo 169. Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos 
perderán su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de competencia en los mercados de 
radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto en los términos de esta Ley 
y la Ley Federal de Competencia Económica. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar 
los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos. En caso de diferendo el Instituto 
determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos. 

TÍTULO SEXTO 

Capítulo Único 

De las Autorizaciones 

Artículo 170. Se requiere autorización del Instituto para: 

I. Establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin 
tener el carácter de concesionario; 

II. Instalar, operar o explotar estaciones terrenas para transmitir señales satelitales; 

III. Instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del 
país; 

IV. Explotar los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociados a 
sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, y 

V. Utilizar temporalmente bandas del espectro para visitas diplomáticas. 

El Instituto podrá exentar de dicha autorización a aquellas estaciones terrenas transmisoras que, por 
cumplir con las normas establecidas, no ocasionen interferencia perjudicial en otros sistemas de 
telecomunicaciones. 

Las autorizaciones que el Instituto otorgue, tendrán una vigencia de hasta diez años prorrogable hasta por 
plazos iguales, siempre y cuando lo solicite el autorizado dentro del año anterior al inicio de la última quinta 
parte de la autorización, se encuentre en cumplimiento de obligaciones y acepte las condiciones que 
establezca el Instituto. 

Artículo 171. El Instituto establecerá reglas de carácter general que establezcan los requisitos y plazos 
para solicitar las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 172. No se requerirá autorización del Instituto para la instalación y operación de estaciones 
terrenas receptoras. 

Artículo 173. Las comercializadoras de servicios de telecomunicaciones podrán: 

I. Acceder a los servicios mayoristas ofrecidos por los concesionarios; 

II. Comercializar servicios propios o revender los servicios y capacidad que previamente hayan 
contratado con algún concesionario que opere redes públicas de telecomunicaciones, y 

III. Contar con numeración propia o adquirirla a través de su contratación con concesionarios de 
redes públicas de telecomunicaciones. 
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Artículo 174. Las comercializadoras de servicios de telecomunicaciones deberán: 

I. Permitir la portabilidad numérica, y 

II. Ser responsable ante el usuario final por la prestación de los servicios que oferten y cumplir con 
las obligaciones establecidas en la presente Ley y demás aplicables, referente a los derechos de 
los usuarios. 

El agente económico que haya sido declarado preponderante en el sector de telecomunicaciones o los 
concesionarios que formen parte del grupo económico al que pertenece el agente económico declarado como 
preponderante, no podrán participar de manera directa o indirecta en alguna empresa comercializadora de 
servicios. 

Artículo 175. Las solicitudes de autorización serán resueltas por el Instituto en un plazo no mayor a treinta 
días hábiles siguientes a su presentación, transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto, se entenderán 
otorgadas, debiendo el Instituto expedir la autorización correspondiente dentro de los treinta días hábiles 
siguientes. 

TÍTULO SÉPTIMO 

Del Registro Público de Telecomunicaciones 

Artículo 176. El Instituto llevará el Registro Público de Telecomunicaciones, el cual estará integrado por el 
Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones aplicables que se emitan. 

Capítulo I 

Del Registro Público de Concesiones 

Artículo 177. El Instituto será el encargado de crear, llevar y mantener actualizado el Registro Público de 
Concesiones en el cual se inscribirán: 

I. Los títulos de concesión y las autorizaciones otorgadas, así como sus modificaciones o 
terminación de los mismos; 

II. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias actualizado; 

III. Los servicios asociados; 

IV. Los gravámenes impuestos a las concesiones; 

V. Las cesiones de derechos y obligaciones de las concesiones; 

VI. Las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país, así como aquellas que 
hayan sido objeto de arrendamiento o cambio; 

VII. Los convenios de interconexión, los de compartición de infraestructura y desagregación de la red 
local que realicen los concesionarios; 

VIII. Las ofertas públicas que realicen los concesionarios declarados como agentes económicos 
preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión o con poder sustancial; 

IX. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por los concesionarios y 
los autorizados, incluidos descuentos y bonificaciones, así como aquellas que por disposición de 
esta Ley o determinación del Instituto, requieran de inscripción; 

X. Los contratos de adhesión de los concesionarios; 

XI. La estructura accionaria de los concesionarios, así como los cambios de control accionario, 
titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión; 

XII. Los criterios adoptados por el Pleno del Instituto; 

XIII. Los programas anuales de trabajo, los informes trimestrales de actividades del Instituto, así 
como los estudios y consultas que genere; 

XIV. Las estadísticas e indicadores generados y actualizados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, acorde con la metodología de 
medición reconocida o recomendada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 Para estos efectos el Instituto participará en el Consejo Consultivo Nacional del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geografía; asesorará y solicitará a dicho Consejo la 
generación de indicadores en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; y proporcionará 
la información que obre en sus registros administrativos para la creación y actualización de los 
indicadores respectivos; 
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XV. Los lineamientos, modelos y resoluciones en materia de interconexión, así como los planes 
técnicos fundamentales que expida el Instituto; 

XVI. Las medidas y obligaciones específicas impuestas al o a los concesionarios que se determinen 
como agentes económicos con poder sustancial o preponderantes, y los resultados de las 
acciones de supervisión del Instituto, respecto de su cumplimiento; 

XVII. Los resultados de las acciones de supervisión del Instituto, respecto del cumplimiento de las 
obligaciones de los concesionarios; 

XVIII. Las estadísticas de participación de los concesionarios, autorizados y grupo de interés 
económico en cada mercado que determine el Instituto; 

XIX. Los procedimientos sancionatorios iniciados y las sanciones impuestas por el Instituto que 
hubieren quedado firmes; 

XX. Las sanciones impuestas por la Secretaría, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la 
Comisión Federal de Competencia, previas a la entrada en vigor del Decreto, que hubieren 
quedado firmes; 

XXI. Las sanciones impuestas por la PROFECO que hubieren quedado firmes, y 

XXII. Cualquier otro documento que el Pleno determine que deba registrarse. 

Artículo 178. El Instituto inscribirá la información a que se refiere la presente Ley sin costo alguno para los 
concesionarios ni para los autorizados; y dará acceso a la información inscrita en el Registro Público de 
Concesiones, mediante su publicación en la página de Internet, sin necesidad de clave de acceso o 
contraseña y contará con un sistema de búsqueda que facilite la navegación y la consulta de la información. 

La información contenida en el Registro Público de Concesiones es de consulta pública, salvo aquella que 
por sus características se considere de carácter confidencial o reservada, en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 

El Registro es un instrumento con el que el Instituto promoverá la transparencia y el acceso a la 
información; por tal razón el Instituto promoverá, permanentemente, la inclusión de nuevos actos materia de 
registro, así como la mayor publicidad y acceso a la información en él registrada, bajo principios de gobierno 
digital y datos abiertos. 

La inscripción en el Registro tendrá efectos declarativos y los actos en él inscritos no constituirán ni 
otorgarán por ese solo hecho derechos a favor de persona alguna. 

Artículo 179. Cualquier modificación a la información citada en el artículo 177 deberá ser notificada al 
Instituto en un plazo no mayor de treinta días hábiles al que se realice el supuesto. 

Artículo 180. Los concesionarios y los autorizados están obligados a poner a disposición del Instituto en 
los términos que éste determine, por escrito y en forma electrónica, todos los datos, informes y documentos 
que éste les requiera en el ámbito de su competencia a efecto de integrar el Registro Público de 
Telecomunicaciones. 

Capítulo II 

Del Sistema Nacional de Información de Infraestructura 

Artículo 181. El Instituto creará y mantendrá actualizada una base de datos nacional geo-referenciada 
que contenga la información de los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de 
infraestructura pasiva y derechos de vía y de sitios públicos. 

La base de datos será reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, sin perjuicio de que el Instituto dé acceso a los concesionarios 
o a aquellas personas que pretendan ser concesionarios o autorizados, siempre y cuando: 

I. Se registren ante el Instituto y comprueben su carácter de concesionario, autorizado o su interés 
en serlo; 

II. Presente documentación que acredite sus datos de identificación mediante documentos públicos 
fehacientes, y 

III. Se verifique que la información sea confidencial para las personas que soliciten el acceso, 
mediante los lineamientos que emita el Instituto para garantizar que no se haga uso indebido de 
la información. 

A dicha base tendrán acceso las autoridades de seguridad y de procuración de justicia para el ejercicio de 
sus atribuciones. 
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Sección I 

De la Infraestructura Activa 

Artículo 182. La información relativa a infraestructura activa y medios de transmisión contendrá todos los 
datos que permitan determinar y geo-localizar el tipo, ubicación, capacidad, áreas de cobertura y, si es el 
caso, rutas y demás características de todas las redes de telecomunicaciones y de radiodifusión, así como, en 
su caso, las bandas de frecuencias que utilizan y cualquiera otra información adicional que determine el 
Instituto. 

Artículo 183. Los concesionarios y los autorizados deberán entregar al Instituto la información de 
infraestructura activa y medios de transmisión, para su inscripción en el Sistema Nacional de Información 
de Infraestructura de Telecomunicaciones, con la periodicidad y de acuerdo a los lineamientos que al efecto 
publique el Instituto. 

Para el caso que utilice infraestructura activa o medios de transmisión de otros concesionarios, deberán 
entregar al Instituto la información relativa a dicha infraestructura, de conformidad con los términos y plazos 
que determine el Instituto. 

Sección II 

De la Infraestructura Pasiva y Derechos de Vía 

Artículo 184. La información relativa a infraestructura pasiva y derechos de vía contendrá todos los datos 
que permitan determinar y geo-localizar el tipo, ubicación, capacidad y, si es el caso, rutas y demás 
características de toda la infraestructura pasiva utilizada o aquella susceptible de utilización, para el 
despliegue e instalación de infraestructura activa y redes públicas de telecomunicaciones y radiodifusión. 
También contendrá la identidad de los concesionarios que utilizan dicha infraestructura pasiva y derechos de 
vía y cualquier otra información adicional en los términos y plazos que determine el Instituto. 

Artículo 185. Los concesionarios, autorizados, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, del Distrito Federal, estatal y municipal y los órganos autónomos deberán entregar al Instituto la 
información de infraestructura pasiva y derechos de vía, para su inscripción en el Sistema Nacional de 
Información de Infraestructura de Telecomunicaciones, en los términos y plazos que determine el Instituto. 

Para el caso que utilicen infraestructura pasiva o derechos de vía de terceros, en los contratos 
correspondientes deberán establecer mecanismos que aseguren la entrega al Instituto de la información 
relativa a dicha infraestructura, en los términos y plazos que determine el Instituto. 

Cuando la Secretaría ofrezca conectividad a sitios y espacios públicos de los estados, Gobierno del 
Distrito Federal y sus delegaciones, municipios, organismos e instituciones públicas, ésta se proporcionará 
siempre que tales entidades proporcionen previamente a la Secretaría y al Instituto, la información de su 
infraestructura pasiva y derechos de vía. 

Sección III 

De los Sitios Públicos y Privados 

Artículo 186. La información relativa a sitios públicos contendrá todos los datos que permitan determinar y 
geo-localizar el tipo y ubicación de todos los inmuebles y espacios públicos bajo el control de las 
dependencias y entidades de la administración pública de los distintos órdenes de gobierno, los órganos 
autónomos y, en general, todos los organismos e instituciones públicas. Asimismo, el registro deberá, para 
cada sitio, señalar si cuenta con conectividad a Internet y, en caso afirmativo, si ésta es accesible al público 
en general y el ancho de banda con el que se encuentra conectado. 

Artículo 187. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, 
estatal y municipal, organismos constitucionales autónomos, universidades y centros de investigación 
públicos, proporcionarán a la Secretaría y al Instituto la información de sitios públicos en términos de la 
Sección II del presente Título y de la infraestructura pasiva con que cuenten, para su inscripción en el Sistema 
Nacional de Información de Infraestructura de Telecomunicaciones, en los términos y plazos que determine el 
Instituto. Para el caso que utilicen sitios de terceros, en los contratos correspondientes deberán establecer 
mecanismos que aseguren la entrega a la Secretaría y al Instituto de la información relativa a dichos sitios de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley y en los lineamientos que al efecto emita el Instituto. 

Artículo 188. Los particulares que deseen poner a disposición de los concesionarios bienes inmuebles 
para la instalación de infraestructura, podrán solicitar al Instituto su inscripción en el Sistema Nacional de 
Información de Infraestructura. 

El Instituto publicará en su página de Internet los bienes inmuebles que hayan inscrito los particulares 
mediante una lista o mapa geo-referenciado para consulta pública. 



Lunes 14 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina)     57 

TÍTULO OCTAVO 

De la Colaboración con la Justicia 

Capítulo Único 

De las Obligaciones en materia de Seguridad y Justicia 

Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de 
servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y 
motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes. 

Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos 
encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información 
correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán: 

I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la 
localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos 
que establezcan las leyes. 

 Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los 
términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. 

 El Instituto, escuchando a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, 
establecerá los lineamientos que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán adoptar para que la colaboración a que se refiere esta Ley con dichas 
autoridades, sea efectiva y oportuna; 

II. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea 
que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar 
con precisión los siguientes datos: 

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor; 

b) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios 
suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería 
o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y 
avanzados); 

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de 
telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como 
en la modalidad de líneas de prepago; 

d) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como 
el servicio de mensajería o multimedia; 

e) Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera 
activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se 
haya activado el servicio; 

f) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre 
otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor; 

g) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y 

h) La obligación de conservación de datos, comenzará a contarse a partir de la fecha en que 
se haya producido la comunicación. 

 Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo anterior 
durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real 
a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el 
concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas de 
almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades 
competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la 
notificación de la solicitud. 

 La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos en este inciso, se realizará mediante 
los mecanismos que determinen las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, los 
cuales deberán informarse al Instituto para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero, 
fracción I del presente artículo. 
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 Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, tomarán las medidas 
técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su 
conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o 
cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control. 

 Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la protección, tratamiento y control de los 
datos personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 

III. Entregar los datos conservados a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, 
que así lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables. 

 Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en 
este capítulo, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes 
en términos administrativos y penales que resulten. 

 Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados 
a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a 
partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad 
competente; 

IV. Contar con un área responsable disponible las veinticuatro horas del día y los trescientos 
sesenta y cinco días del año, para atender los requerimientos de información, localización 
geográfica e intervención de comunicaciones privadas a que se refiere este Título. 

 Para efectos de lo anterior, los concesionarios deberán notificar a los titulares de las instancias a 
que se refiere el artículo 189 de esta Ley el nombre del responsable de dichas áreas y sus datos 
de localización; además deberá tener facultades amplias y suficientes para atender los 
requerimientos que se formulen al concesionario o al autorizado y adoptar las medidas 
necesarias. Cualquier cambio del responsable deberá notificarse previamente con una 
anticipación de veinticuatro horas; 

V. Establecer procedimientos expeditos para recibir los reportes de los usuarios del robo o extravío 
de los equipos o dispositivos terminales móviles y para que el usuario acredite la titularidad de 
los servicios contratados. Dicho reporte deberá incluir, en su caso, el código de identidad 
de fabricación del equipo; 

VI. Realizar la suspensión del servicio de los equipos o dispositivos terminales móviles reportados 
como robados o extraviados, a solicitud del titular. 

 Los concesionarios deberán celebrar convenios de colaboración que les permitan intercambiar 
listas de equipos de comunicación móvil reportados por sus respectivos clientes o usuarios como 
robados o extraviados, ya sea que los reportes se hagan ante la autoridad competente o ante los 
propios concesionarios; 

VII. Realizar el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil que funcionen bajo cualquier 
modalidad reportadas por los clientes, utilizando cualquier medio, como robadas o extraviadas; 
así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la 
autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos, de conformidad con lo establecido 
en las disposiciones legales aplicables; 

VIII. Colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen 
o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de 
transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, 
establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las 
entidades federativas, cualquiera que sea su denominación. 

 El bloqueo de señales a que se refiere el párrafo anterior se hará sobre todas las bandas de 
frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación y en 
ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o 
establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios 
externos. En la colaboración que realicen los concesionarios se deberán considerar los 
elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y servicio. 

 Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a 
colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u 
operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía 
celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen; 
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IX. Implementar un número único armonizado a nivel nacional y, en su caso, mundial para servicios 
de emergencia, en los términos y condiciones que determine el Instituto en coordinación con el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, bajo plataformas interoperables, debiendo contemplar 
mecanismos que permitan identificar y ubicar geográficamente la llamada y, en su caso, 
mensajes de texto de emergencia; 

X. Informar oportuna y gratuitamente a los usuarios el o los números telefónicos asociados a los 
servicios de seguridad y emergencia que determine el Instituto en coordinación con el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como proporcionar la comunicación a dichos servicios de 
forma gratuita; 

XI. En los términos que defina el Instituto en coordinación con las instituciones y autoridades 
competentes, dar prioridad a las comunicaciones con relación a situaciones de emergencia, y 

XII. Realizar bajo la coordinación del Instituto los estudios e investigaciones que tengan por objeto el 
desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de 
telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la 
seguridad nacional. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones 
podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los 
citados estudios e investigaciones. Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe 
anual que se remitirá al Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la 
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, 
podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 

TÍTULO NOVENO 

De los usuarios 

Capítulo I 

De los Derechos de los Usuarios y sus 
Mecanismos de Protección. 

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables. 

Son derechos de los usuarios: 

I. A consultar gratuitamente el saldo en el caso de servicios móviles de prepago y sin 
condicionamiento a comprar saldo adicional; 

II. A la protección de los datos personales en términos de las leyes aplicables; 

III. A la portabilidad del número telefónico dentro del plazo que determine el Instituto y la cual 
será gratuita; 

IV. A elegir libremente su proveedor de servicios; 

V. A contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los modelos de contrato de 
adhesión, registrados ante la PROFECO, a través de medios electrónicos, incluyendo la página 
electrónica del concesionario o autorizado, sin perjuicio de recibirlas por otros medios. 

 La PROFECO verificará que en los contratos de adhesión se establezcan penas razonables en 
caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor, y de suspensión temporal 
del servicio por falta de pago. En estos supuestos, se verificará que los pagos de saldos 
insolutos o no devengados de equipos, así como de los cobros de reconexión por suspensión 
sean razonables y proporcionales al incumplimiento de la obligación respectiva. En ambos casos 
cuidará las particularidades de los diferentes paquetes y planes comerciales, de forma que no 
generen costos adicionales al proveedor. 

 La PROFECO verificará que los usuarios y consumidores puedan celebrar y cancelar los 
contratos de adhesión, mediante mecanismos expeditos, incluidos los medios electrónicos. A 
través de dichos medios electrónicos se podrá cancelar el contrato a su término; 

VI. A la libre elección y no discriminación en el acceso a los servicios de internet; 

VII. A que le provean los servicios de telecomunicaciones conforme a los parámetros de calidad 
contratados o establecidos por el Instituto; 

VIII. A ser notificado por cualquier medio, incluido el electrónico, de cualquier cambio en las 
condiciones originalmente contratadas; 
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IX. A exigir el cumplimiento forzoso del contrato cuando el proveedor del servicio modifique las 
condiciones originalmente contratadas y en caso de que no las cumpla a rescindir el mismo; 

X. A rescindir el servicio contratado o cambiar de paquete o plan, en forma anticipada pagando, en 
su caso, el costo remanente del equipo; 

XI. A solicitar y obtener el desbloqueo del equipo terminal cuando concluya la vigencia del contrato 
o se haya liquidado su costo; 

XII. Al desbloqueo del equipo terminal móvil, cuando lo pague de contado, liquide su costo o venza 
el plazo inicial de contratación, en cualquier supuesto el concesionario o autorizado le deberá 
proporcionar la clave de desbloqueo; 

XIII. A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos, imputables al 
concesionario o autorizado, conforme a lo establecido en los contratos o cuando así lo determine 
la autoridad competente; 

XIV. En la prestación de los servicios de telecomunicaciones estará prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

XV. A la manifestación de las ideas, al acceso a la información y a buscar, recibir y difundir 
información e ideas en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables; 

XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le 
sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha; 

XVII. A que cuando se haya suscrito un contrato de adhesión, sólo se pueda cambiar a otro por 
acuerdo de las partes. El consentimiento se otorgará por medios electrónicos; 

XVIII. A cancelar el contrato sin necesidad de recabar autorización del concesionario o autorizado, ni 
penalización alguna cuando el plazo pactado concluya, excepto cuando se renueve el contrato 
por continuar usando y pagando los servicios de telecomunicaciones contratados originalmente; 

XIX. A no recibir llamadas del concesionario o autorizado sobre la promoción de servicios o paquetes 
a menos que expresamente manifieste su consentimiento a través de medios electrónicos; 

XX. A que cuando se renueve el contrato de servicios móviles y no adquiera un nuevo equipo, la 
mensualidad se integre exclusivamente por el cobro de los servicios sin pago del equipo, y 

XXI. A que en los contratos de servicios móviles se transparente, en el pago mensual, la parte que 
corresponda al costo de los servicios y la que corresponda al costo del equipo o instalaciones y 
el plazo de este pago. 

Los concesionarios y autorizados deberán entregar a los usuarios una carta que contenga los derechos 
que esta Ley y la Ley Federal de Protección al Consumidor reconocen, la cual podrá ser enviada a través de 
medios electrónicos. 

El Instituto y la PROFECO determinarán los derechos mínimos que deben incluirse en la carta referida. 

Los derechos mínimos a que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse de manera permanente por 
el Instituto, la PROFECO, los concesionarios y los autorizados, en sus respectivos portales de Internet y se 
entregará a los usuarios al contratarse el servicio que corresponda. 

Corresponde a la PROFECO promover, proteger, asesorar, defender, conciliar, y representar a los 
usuarios y consumidores, frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones o ante 
comités consultivos de normalización así como registrar y publicar los modelos de contratos de adhesión de 
conformidad con esta Ley y la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Corresponde al Instituto regular, monitorear y vigilar la calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones con los indicadores, parámetros y procedimientos que al efecto establezca, debiendo 
informar a la PROFECO de los resultados obtenidos para el ejercicio de sus atribuciones. 

El Instituto y la PROFECO intercambiarán información relacionada con las quejas de los usuarios, el 
comportamiento comercial de los concesionarios o autorizados, la verificación del cumplimiento de sus 
obligaciones, así como las sanciones que impongan a fin de que determinen proceder en el ámbito de su 
competencia. Las sanciones impuestas por la PROFECO se inscribirán en el Registro Público 
de Concesiones. 

El Instituto y la PROFECO se darán vista mutuamente, cuando los concesionarios o autorizados incurran 
en violaciones sistemáticas o recurrentes a los derechos de los usuarios o consumidores previstos en esta 
Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones realicen 
las acciones necesarias para su protección y restitución o, en su caso, para que el Instituto imponga las 
sanciones por incumplimiento de obligaciones a los concesionarios. 
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Artículo 192. En los contratos que celebren los concesionarios o autorizados con los usuarios y 
suscriptores para la prestación de los servicios se deberá observar lo establecido en esta Ley; serán nulas de 
pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas que: 

I. Permitan a los concesionarios o autorizados modificar unilateralmente el contenido del contrato o 
sustraerse unilateralmente de sus obligaciones. 

 Se podrán estipular en los contratos cláusulas que permitan modificar las condiciones de los 
mismos, únicamente cuando de manera expresa se establezca al aviso previo al usuario o 
suscriptor. En caso de cualquier cambio en las condiciones contractuales, se deberá avisar al 
usuario o suscriptor por cualquier medio, incluido el electrónico; 

II. Liberen a los concesionarios o autorizados de su responsabilidad civil, excepto cuando el 
usuario o suscriptor incumpla el contrato; 

III. Trasladen al usuario, suscriptor o a un tercero que no sea parte del contrato, la responsabilidad 
del concesionario o autorizado; 

IV. Prevean términos de prescripción inferiores a los legales; 

V. Establezcan el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se 
promuevan en contra de los concesionarios o autorizados, y 

VI. Obliguen al usuario a renunciar a lo dispuesto en esta Ley, a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, o a ejercer una acción judicial individual o colectiva o lo sometan a la competencia 
de tribunales extranjeros. 

Artículo 193. Los concesionarios o autorizados deberán registrar ante la PROFECO, previamente a su 
utilización, los modelos de contratos de adhesión que pretendan celebrar con los usuarios, los cuales deberán 
cumplir con lo dispuesto en esta Ley, en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 194. La Secretaría de Economía emitirá las normas oficiales mexicanas en coordinación con el 
Instituto que establezcan las obligaciones específicas que deberán observar los concesionarios o autorizados, 
con el objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de los usuarios previstos en la Ley Federal 
de Protección al Consumidor y en esta Ley. 

Artículo 195. Los concesionarios y los autorizados están obligados a informar y respetar los precios, 
tarifas, garantías, penalidades, compensaciones, cantidades, calidad, medidas, intereses, cargos, términos, 
plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones de la prestación del servicio conforme a las 
cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el usuario o suscriptor y bajo ninguna circunstancia 
serán negados estos bienes o servicios a persona alguna. 

El Instituto emitirá las disposiciones que establezcan las condiciones para que los concesionarios y los 
autorizados publiquen información transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios y 
tarifas aplicables, sobre los gastos eventuales relacionados con la terminación del contrato, así como 
información sobre el acceso y la utilización de los servicios que prestan a los usuarios o suscriptores. La 
información será publicada de forma clara, comprensible y fácilmente accesible. 

Artículo 196. Los concesionarios y los autorizados están obligados a suministrar al usuario o suscriptor el 
servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidas o implícitas en la publicidad o información 
desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del usuario. 

Artículo 197. Los concesionarios y los autorizados deberán bloquear contenidos, aplicaciones o servicios 
a petición expresa, escrita o grabada del usuario o suscriptor o por cualquier otro medio electrónico, sin que el 
bloqueo pueda extenderse arbitrariamente a otros contenidos, aplicaciones o servicios distintos de los 
solicitados por el usuario o suscriptor. En ningún caso, este bloqueo podrá afectar de manera arbitraria 
a los proveedores de servicios y a las aplicaciones que se encuentran en Internet. 

Asimismo, deberán tener disponible para los usuarios que lo soliciten, un servicio de control parental y 
publicar de manera clara las características operativas de este servicio y las instrucciones para que el usuario 
pueda operar las aplicaciones necesarias para el correcto funcionamiento del mencionado servicio. 

Artículo 198. Al término de una concesión, el espectro radioeléctrico que se encontraba concesionado 
revertirá de pleno derecho al Estado, por lo que el Instituto podrá licitarlo o asignarlo de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. Sin perjuicio de lo anterior, con el fin de proteger y salvaguardar los derechos de los 
usuarios o suscriptores, el Instituto podrá autorizar el uso temporal del espectro radioeléctrico sólo en la 
cantidad y por el tiempo estrictamente necesarios, para que el entonces concesionario migre a los usuarios o 
suscriptores hacia otros servicios o concesionarios o cumpla con el plazo y los términos bajo los cuales se 
hubiere obligado con los mismos. 
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El Instituto fijará, de conformidad con el plan de acción propuesto por el concesionario, la cantidad de 
espectro radioeléctrico y el tiempo suficiente para cumplir lo anterior, acorde al número de usuarios o 
suscriptores, tipo y duración de los servicios que hubieren contratado. 

Lo mismo aplicará en tratándose de la transición o mejora tecnológica a la que esté posibilitado un 
concesionario, siempre y cuando cuente con la autorización del Instituto, para lo cual deberá garantizarse que 
los usuarios o suscriptores de un servicio originalmente prestado, puedan migrar en igualdad 
de circunstancias a los nuevos servicios. 

Durante el tiempo que se haga uso, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico, al amparo 
de la autorización referida en este artículo, deberán pagarse las contraprestaciones y los derechos 
que correspondan. 

Capítulo II 

De los Derechos de los Usuarios con Discapacidad 

Artículo 199. El Ejecutivo Federal y el Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán 
que los usuarios con discapacidad, tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones, en igualdad de 
condiciones con los demás usuarios. 

Artículo 200. Además de los derechos previstos en esta Ley y con el objeto de que exista una igualdad 
real de oportunidades, los usuarios con discapacidad gozarán de los siguientes derechos: 

I. A solicitar y recibir asesoría de los concesionarios sobre el uso de los servicios 
de telecomunicaciones; 

II. A contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los modelos de contrato de 
adhesión, registrados ante la PROFECO, a través de medios electrónicos, incluyendo la página 
electrónica del concesionario o autorizado, la cual deberá contar con formatos que tengan 
funcionalidades de accesibilidad de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto, sin 
perjuicio de recibirlas por otros medios; 

III. A contar, previa solicitud del usuario, con equipos terminales que tengan funcionalidades, 
programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad 
motriz, visual y auditiva a los servicios de telecomunicaciones; 

IV. Al acceso a un número telefónico para servicios de emergencia, armonizado a nivel nacional y, 
en su caso mundial, que contemple mecanismos que permitan identificar y ubicar 
geográficamente la llamada y, en su caso, mensajes de texto; en los términos y condiciones que 
determine el Instituto en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

V. A no ser discriminado en la contratación y en la provisión de los servicios de 
telecomunicaciones; 

VI. A que las instalaciones o centros de atención al público de los concesionarios o autorizados 
cuenten con adaptaciones, modificaciones o mecanismos para que las personas con 
discapacidad puedan recibir atención, siempre y cuando dichas adaptaciones no impongan una 
carga desproporcionada o indebida al concesionario o autorizado, de conformidad con los 
lineamientos que emita el Instituto; 

VII. A que las páginas o portales de internet, o números telefónicos de atención al público de los 
concesionarios o autorizados cuenten con funcionalidades de accesibilidad, siempre y cuando 
no implique una carga desproporcionada al concesionario o autorizado, y 

VIII. A recibir de los concesionarios o autorizados atención a través de personal capacitado. 

Artículo 201. Los portales de Internet de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como 
de organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, del Congreso de la Unión, del 
Poder Judicial de la Federación, de los órganos constitucionales autónomos; así como de las dependencias 
de la Administración Pública, de los poderes legislativo y judicial de las entidades federativas y del Distrito 
Federal deberán contar con funciones de accesibilidad para personas con discapacidad. En el caso de la 
Administración Pública Federal, los portales deberán atender a las disposiciones establecidas en el marco de 
la Estrategia Digital Nacional conforme a las mejores prácticas internacionales, así como a las actualizaciones 
tecnológicas. El Ejecutivo promoverá la implementación de dichas funciones de accesibilidad en los sectores 
privado y social. 

Artículo 202. El Ejecutivo Federal de conformidad con la Estrategia Digital Nacional y el Instituto, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el acceso de las personas con discapacidad a los 
nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido Internet y de conformidad con 
los lineamientos que al efecto emitan. 

Artículo 203. Para la definición de los lineamientos a cargo del Instituto en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad deberá atender a la normatividad y celebrar convenios con Instituciones públicas y 
privadas especializadas en la materia. 
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Capítulo III 

De las Tarifas a los Usuarios 

Artículo 204. Los concesionarios del servicio de telecomunicaciones para uso comercial o para uso social 
fijarán libremente las tarifas a los usuarios de los servicios que presten. 

Artículo 205. Los concesionarios del servicio de telecomunicaciones para uso comercial o para uso social 
deberán presentar solicitud electrónica de registro de sus tarifas a los usuarios, previo a su entrada en vigor. 
Dicha solicitud deberá contener la descripción del servicio que se presta, reglas de aplicación y, en su caso, 
penalidades conforme a los formatos que establezca el Instituto. 

El Instituto deberá establecer un mecanismo electrónico para el registro de dichas tarifas, las cuales 
entrarán en vigor, a partir de la fecha de solicitud de las mismas. 

Artículo 206. El concesionario de telecomunicaciones que haya sido declarado como agente 
preponderante no podrá otorgar trato preferencial a los servicios que ofrecen, consistentes con los principios 
de competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo 
grupo de interés económico. 

Artículo 207. En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con 
cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y los autorizados deberán 
incluir dentro de su oferta comercial, planes y tarifas, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que 
se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad. 

Artículo 208. La libertad tarifaria a que se refiere el artículo 204, así como lo previsto en los artículos 205 
y 207, no aplicará a los concesionarios de telecomunicaciones que sean declarados como agentes 
económicos preponderantes en el sector de las telecomunicaciones o con poder sustancial, en cuyo caso, 
deberán cumplir con la regulación específica que en materia de tarifas le imponga el Instituto. 
Estas tarifas deberán ser aprobadas por el Instituto, el cual deberá llevar un registro de las mismas, a efecto 
de darles publicidad. 

El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o con poder sustancial en el 
mercado de terminación de llamadas y mensajes cortos, tendrá, entre otras obligaciones, las siguientes: 

I. No podrá establecer a sus usuarios cargas o condiciones comerciales distintas en calidad y 
precio, para los servicios que se originan y terminan en su red, que aquellas que aplique a los 
servicios que se originan o terminan en la red de otro concesionario; 

II. No podrá cobrar de manera diferenciada a sus usuarios del servicio móvil por las llamadas que 
reciban provenientes de su red o de la de otros concesionarios; 

III. Abstenerse de cobrar al resto de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, 
tarifas mayores a las que ofrece dicho agente a cualquier usuario final, debiendo hacerse 
extensiva dicha tarifa al concesionario que la solicite; 

IV. Abstenerse de celebrar acuerdos de exclusividad en la compra y venta de equipos terminales, 
así como de cualquier conducta que tenga como objeto o efecto limitar el acceso de equipos 
terminales para el resto de competidores, y 

V. Abstenerse de celebrar contratos de exclusividad para puntos de venta y de distribución, 
incluyendo compra de tiempo aire, distintos a los del agente económico preponderante, que 
impidan u obstaculicen a otros concesionarios a acceder a dichos puntos de venta. 

Capítulo IV 

Conservación de los Números Telefónicos por los Abonados 

Artículo 209. Los concesionarios garantizarán, de conformidad con los lineamientos que a tal efecto 
apruebe el Instituto, que los abonados con números del plan nacional de numeración telefónica puedan 
conservar, previa solicitud, los números que les hayan sido asignados, con independencia del concesionario 
que preste el servicio. 

Los costos derivados de la actualización de los elementos de la red y de los sistemas necesarios para 
hacer posible la conservación de los números deberán ser sufragados por cada concesionario sin que, por 
ello, tengan derecho a percibir indemnización alguna. Los demás costos que produzca la conservación de los 
números telefónicos se repartirán, a través del oportuno acuerdo, entre los concesionarios afectados por el 
cambio. A falta de acuerdo, resolverá el Instituto. 

Los costos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar orientados en función de los gastos reales. 
Los concesionarios no podrán cobrar al usuario final o abonado cargo alguno por la portabilidad 
de su número. 
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TÍTULO DÉCIMO 

Capítulo Único 

De la Cobertura Universal 

Artículo 210. Para la consecución de la cobertura universal, la Secretaría elaborará cada año un 
programa de cobertura social y un programa de conectividad en sitios públicos. 

Artículo 211. El objetivo del programa de cobertura social es incrementar la cobertura de las redes y la 
penetración de los servicios de telecomunicaciones en zonas de atención prioritaria definidas 
por la Secretaría. 

Para la elaboración del programa de cobertura social, la Secretaría se coordinará con los gobiernos de las 
entidades federativas, el Gobierno del Distrito Federal, los municipios y el Instituto. También recibirá y 
evaluará las propuestas de cualquier interesado por el medio que establezca la Secretaría para tal efecto. 

La Secretaría definirá los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que se incluirán en el programa 
de cobertura social, con prioridad a los servicios de acceso a Internet y servicios de voz, y diseñará y 
promoverá los incentivos para la participación de los concesionarios en el mismo. 

Artículo 212. La Secretaría en coordinación con el Instituto y el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, definirá y publicará los indicadores que permitan medir la evolución de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión en todo el territorio nacional, siguiendo en la medida de lo posible y sin 
que se entienda limitativo, las metodologías reconocidas internacionalmente que permiten la medición del 
progreso y la comparación internacional. Estos indicadores tendrán por objetivo cuantificar el avance de los 
programas de cobertura social y de conectividad en sitios públicos. 

Los concesionarios involucrados en los programas de cobertura social, estarán obligados a reportar a la 
Secretaría los datos que permitan cuantificar el avance de los programas de cobertura social y, en su caso, el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La Secretaría dará seguimiento al cumplimiento de los 
concesionarios o autorizados a los compromisos adquiridos en los programas respectivos y el Instituto 
sancionará el incumplimiento de los concesionarios o autorizados a las obligaciones de cobertura social o 
cobertura universal que les hubiere establecido. 

Artículo 213. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Secretaría, establecerá 
los mecanismos administrativos y técnicos necesarios y otorgará el apoyo financiero y técnico que requieran 
las instituciones públicas de educación superior y de investigación para la interconexión entre sus redes, con 
la capacidad suficiente, formando una red nacional de educación e investigación, así como la interconexión 
entre dicha red nacional y las redes internacionales especializadas en el ámbito académico. 

Artículo 214. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán apoyar el 
desarrollo de los programas de cobertura social y de conectividad en sitios públicos, así como la estrategia 
digital que emita el Ejecutivo Federal. 

Artículo 215. Los programas de cobertura social y de conectividad en sitios públicos contarán con los 
mecanismos que determine la Secretaría, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

De los Contenidos Audiovisuales 

Capítulo I 

De la Competencia de las Autoridades 

Artículo 216. Corresponde al Instituto: 

I. Vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de 
mensajes comerciales establecidos en esta Ley; 

II. Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo 
señalado por esta Ley; 

III. Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a 
que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los 
lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación 
destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las 
autoridades competentes; 

IV. Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en esta 
Ley en las materias a que se refieren las fracciones II y III, previo apercibimiento, y 

V. Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, los resultados de las 
supervisiones realizadas en términos de la fracción III, para que éstas ejerzan sus facultades 
de sanción. 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III del presente artículo, podrá celebrar convenios de 
colaboración con Dependencias u órganos federales. 
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Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 

I. Ordenar y administrar la transmisión de los tiempos de Estado en los términos previstos en esta 
Ley, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables; 

II. Ordenar y coordinar los encadenamientos de las emisoras de radio y televisión; 

III. Ordenar la transmisión de los boletines de cualquier autoridad relacionados con la seguridad y 
defensa nacional, conservación del orden público o con medidas encaminadas a prever o 
remediar cualquier desastre natural; 

IV. Ordenar las transmisiones del Himno Nacional conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

V. Autorizar y supervisar la transmisión o promoción de concursos en que se ofrezcan premios en 
sus distintas modalidades y etapas, a fin de proteger la buena fe de los concursantes y el 
público, así como sancionar los incumplimientos en el ámbito de su competencia; 

VI. Supervisar y monitorear la transmisión de los tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos 
previstos en otras disposiciones aplicables, los boletines y las cadenas nacionales, en los 
términos previstos por esta Ley y sancionar el incumplimiento de los concesionarios; 

VII. Requerir a los concesionarios que presten el servicio de televisión y audio restringidos, la 
reserva gratuita de canales para la distribución de señales de televisión de conformidad con las 
disposiciones legales; 

VIII. Verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación, 
que se emitan en términos de la presente Ley, incluidos aquellos relativos a la programación 
dirigida a la población infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la 
presente Ley; 

IX. Con base en los resultados de la supervisión que realice el Instituto, imponer las sanciones 
establecidas en esta Ley por el incumplimiento a los lineamientos que regulen la programación y 
publicidad pautada destinada al público infantil; 

X. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación 
destinada al público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 
3o. de la Constitución, y 

XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

En el ejercicio de estas atribuciones, la Secretaría de Gobernación deberá respetar los derechos a la 
manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión y no podrá realizar ninguna censura previa. 

Artículo 218. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

I. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia Digital emita el 
Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la Secretaría, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el sector de educación; 

II. Promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico; 

III. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil; 

IV. Intervenir en materia de radiodifusión para proteger los derechos de autor, en los términos 
establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, y 

V. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

Artículo 219. Corresponde a la Secretaría de Salud: 

I. Autorizar la transmisión de publicidad relativa al ejercicio de la medicina y sus actividades 
conexas; 

II. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia Digital emita el 
Ejecutivo Federal, promover, en coordinación con la Secretaría, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el sector salud; 

III. Autorizar la publicidad de suplementos alimenticios, productos biotecnológicos, bebidas 
alcohólicas, medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas 
funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, 
plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas y demás que se determinen 
en la legislación aplicable. La Secretaría de Salud podrá emitir las disposiciones generales 
aplicables a la publicidad de los productos señalados en este artículo, sin perjuicio de las 
atribuciones que en materia de contenidos correspondan a la Secretaría de Gobernación; 
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IV. Establecer las normas en materia de salud para la programación destinada al público infantil; 

V. Con base en los resultados de la supervisión realizada por el Instituto, imponer las sanciones por 
el incumplimiento de las normas que regulen la programación y la publicidad pautada dirigida a 
la población infantil en materia de salud, y 

VI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

Artículo 220. El Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia facultada para ello, dará vista al 
Instituto de aquellos asuntos, actos y circunstancias que ameriten su intervención para los efectos legales 
procedentes en términos del Decreto. 

Artículo 221. El Instituto Nacional Electoral tendrá las atribuciones que se establecen en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Capítulo II 

De los Contenidos 

Sección I 

Disposiciones Comunes 

Artículo 222. El derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio 
público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de 
ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se 
ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables. 

Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el 
principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como la 
perspectiva de género. 

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, 
en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar: 

I. La integración de las familias; 

II. El desarrollo armónico de la niñez; 

III. El mejoramiento de los sistemas educativos; 

IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; 

V. El desarrollo sustentable; 

VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional; 

VII. La igualdad entre mujeres y hombres; 

VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y 

IX. El uso correcto del lenguaje. 

Los programadores nacionales independientes y aquellos programadores que agregan contenidos podrán 
comercializar éstos en uno o más canales para una o más plataformas de distribución de dichos contenidos. 
Las tarifas de estas ofertas comerciales serán acordadas libremente entre estos programadores y las redes o 
plataformas sobre las que se transmitirán, conforme a las prácticas internacionales. 

Artículo 224. En cada canal de multiprogramación autorizado a los concesionarios de uso comercial, 
público y social que presten servicios de radiodifusión, se deberá cumplir con las mismas reglas y 
disposiciones aplicables en términos de contenido, publicidad, producción nacional independiente, defensor 
de la audiencia, tiempos de Estado, boletines, encadenamientos y sanciones. 

Artículo 225. Los concesionarios que presten el servicio de televisión y audio restringidos deberán 
establecer las medidas técnicas necesarias que permitan al usuario realizar el bloqueo de canales y 
programas que no desee recibir. 

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, 
así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y 
otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá: 

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales; 

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la 
dignidad de todas las personas; 

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia; 
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IV. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia; 

V. Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento 
de la comunidad internacional; 

VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar 
y la solidaridad humana; 

VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, 
artísticos y sociales; 

VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad; 

IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto 
y la preservación del medio ambiente; 

X. Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud; 

XI. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de trata 
de personas; 

XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones; 

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; 

XIV. Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales, y 

XV. Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos 
pornográficos. 

Los programas infantiles que se transmitan en vivo, los grabados en cualquier formato en el país o en el 
extranjero, los tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables, 
deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores. 

Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los 
programadores, en relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las medidas oportunas para advertir a 
la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños 
y adolescentes. 

Artículo 227. El concesionario que preste servicios de radiodifusión o televisión restringida deberá 
presentar en pantalla los títulos de los programas y su clasificación al inicio y a la mitad de los programas; 
para ello atenderán al sistema de clasificación de contenidos que se establezca en las disposiciones 
aplicables. 

Será obligación de los programadores, en relación con sus respectivos contenidos, cumplir con las 
características de clasificación en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Las películas cinematográficas radiodifundidas o de televisión restringida deberán utilizar los mismos 
criterios de clasificación que el resto de la programación, sin perjuicio de que dicha clasificación pueda 
cambiar en las versiones modificadas para su transmisión. 

Los concesionarios de televisión restringida deberán informar la clasificación y horarios en su guía de 
programación electrónica, de conformidad con los lineamientos que establezca el Instituto, siempre y cuando 
el programador envíe la clasificación correspondiente. 

Será obligación de los programadores, en relación con sus respectivos contenidos, cumplir con las 
características de clasificación en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 228. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio 
restringidos y los programadores, en relación con sus respectivos contenidos, deberán hacer del conocimiento 
del público la clasificación y advertir sobre determinados contenidos que puedan resultar impropios o 
inadecuados para los menores, de conformidad con el sistema de clasificación de contenidos de programas y 
películas cinematográficas que se establezca en las disposiciones reglamentarias. 

Lo anterior será aplicable a los materiales grabados en cualquier formato en el país o en el extranjero, en 
cuyo caso se podrá reconocer la clasificación del país de origen, siempre que sea equivalente a la 
clasificación aplicable a los contenidos nacionales, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita 
el Instituto. 
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Artículo 229. La transmisión o promoción de los concursos en que se ofrezcan premios en sus distintas 
modalidades será previamente autorizada y supervisada en todas sus etapas por la Secretaría de 
Gobernación, a fin de proteger la buena fe y la integridad de los participantes y del público. 

Tratándose de concursos que se transmitan a través de señales provenientes del extranjero, los 
concesionarios celebrarán acuerdos con los programadores y operadores de las señales extranjeras, que 
garanticen la seriedad de los concursos y el cumplimiento en la entrega de los premios cuando se trate de 
participantes ganadores en territorio nacional. 

Las transmisiones de carácter religioso se deben sujetar a lo establecido por la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público y demás disposiciones en la materia. 

Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer 
uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social 
indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. 

En caso de que las transmisiones sean en idioma extranjero, deberá utilizarse el subtitulaje o la traducción 
respectiva al español, en casos excepcionales, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar el uso de 
idiomas extranjeros sin subtitulaje o traducción de conformidad con las disposiciones reglamentarias. 

Artículo 231. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y de televisión y audio restringidos 
incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, 
deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales. 

Artículo 232. Los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringidos deberán 
retransmitir de manera gratuita las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales. Cuando el 
concesionario no cuente con capacidad para la retransmisión de todas las señales, incluidas las 
multiprogramadas, la Secretaría de Gobernación, tratándose de señales del Ejecutivo Federal o la institución 
pública titular de la señal, indicarán al concesionario cuál de los canales de programación deberán 
retransmitir. En caso de que exista desacuerdo, resolverá el Instituto. 

Artículo 233. Los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringido deberán reservar 
gratuitamente canales para la distribución de las señales de televisión de instituciones públicas federales, que 
indique el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, conforme a lo siguiente: 

I. Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales; 

II. Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales, y 

III. Tres canales, cuando el servicio consista de 46 a 64 canales. Por arriba de este último número, 
se incrementará un canal por cada 32 canales de transmisión. 

Artículo 234. Cuando el servicio consista hasta de 30 canales, la Secretaría podrá requerir que, en un 
canal específico, se destinen hasta 6 horas diarias para la transmisión de la programación que indique la 
Secretaría de Gobernación. 

Artículo 235. La Secretaría de Gobernación requerirá directamente a los concesionarios los canales 
a que se refieren los dos artículos anteriores y podrá indicar al concesionario el número de canal que 
deberá asignarles. 

Artículo 236. El concesionario podrá utilizar los canales a que se refiere el artículo anterior, en tanto no le 
sean requeridos por la Secretaría de Gobernación. 

El concesionario cubrirá por su cuenta el costo de los equipos e instalaciones necesarios para la recepción 
y distribución de las señales que le sean indicadas. La calidad de transmisión de estas señales será, por lo 
menos, igual a las del resto del servicio. 

Sección II 

Publicidad 

Artículo 237. Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión o de televisión y audio 
restringidos, así como los programadores y operadores de señales, deberán mantener un equilibrio entre la 
publicidad y el conjunto de programación transmitida por día, para lo cual se seguirán las siguientes reglas: 

I. Para los concesionarios de uso comercial de radiodifusión: 

a) En estaciones de televisión, el tiempo destinado a publicidad comercial no excederá del 
dieciocho por ciento del tiempo total de transmisión por cada canal de programación, y 

b) En estaciones de radio, el tiempo destinado a publicidad comercial no excederá 
del cuarenta por ciento del tiempo total de transmisión por cada canal de programación. 

 La duración de la publicidad comercial no incluye los promocionales propios de la estación, ni las 
transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado y otros a disposición del Poder 
Ejecutivo, ni programas de oferta de productos o servicios; 
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II. Para concesionarios de televisión y audio restringidos: 

a) Podrán transmitir, diariamente y por canal, hasta seis minutos de publicidad en cada hora 
de transmisión. 

 Para efectos del cálculo correspondiente, no se considerará la publicidad contenida en las 
señales de radiodifusión que sean retransmitidas ni los promocionales propios de los canales de 
programación, y 

b) Los canales dedicados exclusivamente a programación de oferta de productos, estarán 
exceptuados del límite señalado en el inciso anterior, y 

III. Para los concesionarios de uso social indígenas y comunitarias de radiodifusión: 

a) En estaciones de televisión, el tiempo destinado a venta de publicidad para los entes 
públicos federales y, en su caso, los de las Entidades Federativas y Municipios, no 
excederá del seis por ciento del tiempo total de transmisión por cada canal de 
programación, y 

b) En estaciones de radio, destinado a venta de publicidad para los entes públicos federales 
y, en su caso, los de las Entidades Federativas y Municipios, no excederá del catorce por 
ciento del tiempo total de transmisión por cada canal de programación. 

 La duración de la publicidad referida en esta fracción no incluye los promocionales propios de la 
estación, ni las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, boletines, 
encadenamientos y otros a disposición del Poder Ejecutivo. 

Artículo 238. Con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de 
expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información 
periodística o noticiosa. 

Artículo 239. La publicidad en televisión restringida de productos o servicios no disponibles en el mercado 
nacional, deberá incluir recursos visuales o sonoros que indiquen tal circunstancia. El concesionario deberá 
incluir esta disposición en los contratos respectivos con los programadores. 

Artículo 240. Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión o de televisión y audio 
restringidos, tendrán el derecho de comercializar espacios dentro de su programación de conformidad con lo 
establecido en esta Ley y demás normatividad que resulte aplicable. 

Artículo 241. Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, deberán ofrecer en términos de 
mercado y de manera no discriminatoria, los servicios y espacios de publicidad a cualquier persona física o 
moral que los solicite. Para ello, se deberán observar los términos, paquetes, condiciones y tarifas que se 
encuentren vigentes al momento de la contratación. Asimismo, no podrán restringir, negar o discriminar el 
acceso o contratación de espacios publicitarios a ningún anunciante, aun cuando este último hubiera optado, 
en algún momento, por otro medio o espacio de publicidad. 

Artículo 242. Los concesionarios de radiodifusión fijarán libremente las tarifas de los servicios y espacios 
de publicidad, y no podrán imponerse mayores obligaciones al respecto que presentar ante el Instituto para su 
inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones las tarifas mínimas respectivas, y no restringir el 
acceso a la publicidad cuando ello implique el desplazamiento de sus competidores o la afectación a la libre 
concurrencia o competencia en los términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 243. Sólo podrá hacerse publicidad o anuncio de loterías, rifas y sorteos cuando éstos hayan sido 
previamente autorizados por la Secretaría de Gobernación. 

Artículo 244. Los contenidos de los mensajes publicitarios atenderán al sistema de clasificación al que se 
refiere el artículo 227 de la presente Ley y serán transmitidos conforme a las franjas horarias establecidas 
para tal efecto. 

Artículo 245. La publicidad no deberá de presentar conductas o situaciones en las que la falta de un 
producto o servicio sea motivo de discriminación de cualquier índole. 

Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá: 

I. Promover o mostrar conductas ilegales, violentas o que pongan en riesgo su vida o integridad 
física, ya sea mediante personajes reales o animados; 

II. Mostrar o promover conductas o productos que atenten contra su salud física o emocional; 

III. Presentar a niñas, niños o adolescentes como objeto sexual; 
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IV. Utilizar su inexperiencia o inmadurez para persuadirlos de los beneficios de un producto o 
servicio. No se permitirá exagerar las propiedades o cualidades de un producto o servicio ni 
generar falsas expectativas de los beneficios de los mismos; 

V. Incitar directamente a que compren o pidan la compra o contratación de un producto o servicio; 

VI. Mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra 
forma de discriminación; 

VII. Presentar, promover o incitar conductas de acoso e intimidación escolar que puedan generar 
abuso sexual o de cualquier tipo, lesiones, robo, entre otras, y 

VIII. Contener mensajes subliminales o subrepticios. 

Sección III 

De la Producción Nacional y la 
Producción Nacional Independiente 

Artículo 247. Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión para uso comercial que cubran 
con producción nacional cuando menos un veinte por ciento de su programación, podrán incrementar el 
porcentaje de tiempo de publicidad a que se refiere esta Ley, hasta en dos puntos porcentuales. 

Este incentivo se aplicará de manera directamente proporcional al porcentaje de producción nacional con 
el que se dé cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 248. Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión para uso comercial que cubran 
con producción nacional independiente cuando menos un veinte por ciento de su programación, 
podrán incrementar el porcentaje de tiempo de publicidad a que se refiere esta Ley, hasta en cinco 
puntos porcentuales. 

Este incentivo se aplicará de manera directamente proporcional al porcentaje de producción nacional 
independiente con el que se dé cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 249. Los concesionarios de radiodifusión deberán aprovechar y estimular los valores artísticos 
locales y nacionales y las expresiones de la cultura mexicana, de acuerdo con las características de su 
programación. La programación diaria que utilice la actuación personal, deberá incluir un mayor tiempo 
cubierto por mexicanos. 

Artículo 250. A fin de promover la producción nacional y la producción nacional independiente, el 
Ejecutivo Federal impulsará medidas de financiamiento para estos sectores. 

Capítulo III 

De los Tiempos Gratuitos para el Estado 

Sección I 

Tiempo del Estado 

Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de 
radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal 
de programación, con una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir 
temas educativos, culturales y de interés social. Los tiempos de transmisión serán administrados por la 
Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios 
a lo largo de sus horas de transmisión. 

El Ejecutivo Federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material para el uso de dicho 
tiempo y las emisiones serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación. 

Los concesionarios de uso social estarán exentos del impuesto establecido en la Ley del impuesto sobre 
servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas 
concesionarias de bienes del dominio directo de la nación. 

Artículo 252. La forma en que podrán dividirse esos treinta minutos será la siguiente: 

I. Quince minutos en formatos o segmentos de no menos de veinte segundos cada uno, y 

II. Quince minutos en formatos o segmentos no menores de cinco minutos cada uno. 

Artículo 253. Todos los concesionarios de uso comercial, público y social que presten servicios 
de radiodifusión estarán obligados a transmitir el Himno Nacional a las seis y veinticuatro horas, y en el caso 
de la televisión, además, simultáneamente la imagen de la bandera nacional. 
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Sección II 

Boletines y Cadenas Nacionales 

Artículo 254. Además de lo establecido para el tiempo de Estado, los concesionarios de uso comercial, 
público y social de radio y televisión están obligados a transmitir gratuitamente y de manera preferente: 

I. Los boletines o mensajes de cualquier autoridad que se relacionen con la seguridad o defensa 
del territorio nacional, la conservación del orden público, o con medidas encaminadas a prever o 
remediar cualquier emergencia pública; 

II. Información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad 
general y protección civil, y 

III. Los mensajes o cualquier aviso relacionado con embarcaciones o aeronaves en peligro, que 
soliciten auxilio. 

Artículo 255. Todos los concesionarios de uso comercial, público y social que presten servicios de 
radiodifusión estarán obligados a encadenar las estaciones de radio y canales de televisión en el país cuando 
se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la Nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. 

Capítulo IV 

De los Derechos de las Audiencias 

Sección I 

De los Derechos 

Artículo 256. El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de 
competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus 
transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, 
además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los 
fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución. Son derechos de las audiencias: 

I. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico 
de la Nación; 

II. Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la 
diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad; 

III. Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta; 

IV. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa; 

V. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la 
misma y se incluyan avisos parentales; 

VI. Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria; 

VII. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos 
los espacios publicitarios; 

VIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas; 

IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la 
no discriminación, y 

X. Los demás que se establezcan en ésta y otras leyes. 

Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir Códigos de Ética 
con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los Códigos de Ética se deberán ajustar a los 
lineamientos que emita el Instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de 
información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. 
de la Constitución. Los lineamientos que emita el Instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso 
comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y 
se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos. 
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Sección II 

De los Derechos de las Audiencias con Discapacidad 

Artículo 257. El Ejecutivo Federal y el Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán 
condiciones para que las audiencias con discapacidad, tengan acceso a los servicios de radiodifusión, en 
igualdad de condiciones con las demás audiencias. 

Artículo 258. Además de los derechos previstos en esta Ley y con el objeto de que exista una igualdad 
real de oportunidades, las audiencias con discapacidad gozarán de los siguientes derechos: 

I. Contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y lengua de señas mexicana para 
accesibilidad a personas con debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al 
menos uno de los programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional; 

II. A que se promueva el reconocimiento de sus capacidades, méritos y habilidades, así como la 
necesidad de su atención y respeto; 

III. A contar con mecanismos que les den accesibilidad para expresar sus reclamaciones, 
sugerencias y quejas a los defensores de las audiencias, siempre y cuando no represente una 
carga desproporcionada o indebida al concesionario, y 

IV. Acceso a la guía de programación a través de un número telefónico o de portales de Internet de 
los concesionarios en formatos accesibles para personas con discapacidad. 

Sección III 

De la Defensoría de Audiencia 

Artículo 259. Los concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán contar con una defensoría 
de audiencia, que podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios concesionarios o a través de 
organismos de representación. El defensor de la audiencia será el responsable de recibir, documentar, 
procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las 
personas que componen la audiencia. 

En los lineamientos a que se refiere el último párrafo del artículo 256, el Instituto deberá expedir 
lineamientos de carácter general que establezcan las obligaciones mínimas que tendrán los defensores de las 
audiencias para la adecuada protección de sus derechos. 

Cada concesionario que preste servicio de radiodifusión fijará el periodo de encargo del defensor de la 
audiencia, el que podrá ser prorrogable por dos ocasiones. 

La actuación de los defensores de las audiencias se ajustará a los criterios de imparcialidad e 
independencia, cuya prioridad será la de hacer valer los derechos de las audiencias, según los códigos 
de ética que haya firmado o a los que se haya adherido cada concesionario. 

Los defensores de las audiencias y los códigos de ética deberán inscribirse en el Registro Público de 
Concesiones, mismos que estarán a disposición del público en general. 

Los defensores de audiencia determinarán los mecanismos para la difusión de su actuación, entre los 
cuales podrán optar por correo electrónico, páginas electrónicas o un número telefónico, las cuales deberán 
contar con funcionalidades de accesibilidad para audiencias con discapacidad, siempre y cuando no implique 
una carga desproporcionada. 

Artículo 260. Para ser defensor de audiencia se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de su designación; 

II. Contar con reconocido prestigio en las materias de comunicaciones, radiodifusión 
y telecomunicaciones; 

III. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año, y 

IV. Que no haya laborado con el o los concesionarios respectivos, según sea el caso, durante un 
periodo previo de dos años. 

Artículo 261. El defensor de la audiencia atenderá las reclamaciones, sugerencias y quejas de las 
audiencias sobre contenidos y programación, implementando mecanismos para que las audiencias con 
discapacidad tengan accesibilidad. 

Los radioescuchas o televidentes deberán formular sus reclamaciones por escrito e identificarse con 
nombre, apellidos, domicilio, teléfono y correo electrónico, a fin de que reciban una respuesta individualizada. 
Asimismo, deberán presentar sus reclamaciones o sugerencias en un plazo no superior a siete días hábiles 
posteriores a la emisión del programa objeto de la misma. 
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Recibidas las reclamaciones, quejas o sugerencias, el defensor las tramitará en las áreas o departamentos 
responsables, requiriendo las explicaciones que considere pertinentes. 

El defensor responderá al radioescucha o televidente en un plazo máximo de veinte días hábiles 
aportando las respuestas recibidas y, en su caso, con la explicación que a su juicio merezca. 

La rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva que en su caso corresponda, deberá ser 
clara y precisa. Se difundirá dentro de un plazo de veinticuatro horas, en la página electrónica que el 
concesionario de radiodifusión publique para dichos efectos. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

De la Regulación Asimétrica 

Capítulo I 

De la Preponderancia 

Artículo 262. El Instituto deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los 
sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se 
afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, e incluirán en lo aplicable, las 
relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de 
equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la 
desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de 
dichos agentes. 

Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará como agente económico preponderante, en 
razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a 
cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, 
medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes 
o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto. 

Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por 
declaratoria del Instituto una vez que, conforme a la Ley, existan condiciones de competencia efectiva en el 
mercado de que se trate. 

El Instituto está facultado para declarar en cualquier momento agentes económicos preponderantes en los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Artículo 263. El Instituto establecerá los criterios de medición de tráfico y capacidad de las redes públicas 
de telecomunicaciones de los concesionarios. En ningún caso se considerará como tráfico del agente 
económico preponderante, aquél que corresponda a otro concesionario que no pertenezca al grupo de interés 
económico del agente preponderante, por virtud de la desagregación de la red pública local de 
telecomunicaciones del agente económico preponderante. 

Artículo 264. El Instituto está facultado para declarar agentes económicos con poder sustancial en 
cualquiera de los mercados relevantes de dichos sectores, de conformidad con esta Ley y la Ley Federal de 
Competencia Económica. 

Cuando el Instituto en el ejercicio de sus facultades en materia de competencia económica, advierta la 
existencia de elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia efectiva en un 
mercado o que afecten la libre concurrencia y la conducta se realice o involucre a agentes económicos que no 
se encuentran sujetos a la competencia del Instituto en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, deberá 
dar vista a la Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en los términos de la ley de la 
materia. 

Artículo 265. Para la declaración de agente económico como preponderante y la imposición de las 
medidas necesarias para evitar que se afecten la competencia y la libre concurrencia y con ello a los usuarios 
finales, tanto en el sector de radiodifusión como de telecomunicaciones, el Instituto aplicará el siguiente 
procedimiento: 

I. El Instituto notificará al agente de que se trate el proyecto de declaratoria como presunto agente 
económico preponderante. A la notificación correspondiente se anexará una copia del proyecto 
de declaratoria y se indicará el lugar donde se encuentra el expediente que le sirve de respaldo, 
así como el domicilio de la autoridad ante la cual deberá comparecer; 

II. El presunto agente económico preponderante tendrá un plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación mencionada en la fracción 
anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca los elementos de prueba 
que considere necesarios, los cuales deberán estar relacionados con el proyecto de declaratoria 
de preponderancia. 
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 En caso de no comparecer dentro del plazo antes señalado, se presumirá que no existe 
inconformidad u oposición alguna del presunto agente económico con el proyecto de declaratoria 
y el expediente será turnado inmediatamente para el dictado de resolución definitiva; 

III. Una vez que comparezca el presunto agente económico preponderante, el Instituto, a través de 
la autoridad que se determine en su estatuto, se pronunciará sobre la admisión de las pruebas 
ofrecidas y, en su caso, ordenará abrir un periodo para su preparación y desahogo por un plazo 
de hasta quince días hábiles. 

 Se recibirán toda clase de pruebas, excepto la confesional y la testimonial a cargo de 
autoridades, ni aquellas que sean improcedentes, innecesarias o contrarias a la moral y al 
derecho. 

 Queda a cargo del presunto agente económico llevar a cabo todas las diligencias y actos 
necesarios para que sus pruebas sean debidamente desahogadas dentro del plazo antes 
mencionado, de lo contrario se tendrán por desiertas las mismas. 

 De ser necesario, se celebrará una audiencia en la cual se desahogarán las pruebas que por su 
naturaleza así lo ameriten, misma que deberá llevarse a cabo dentro del plazo de quince días 
antes indicado. 

 La oposición a los actos de trámite durante el procedimiento deberá alegarse por el presunto 
agente económico dentro del plazo de los tres días siguientes a aquél en que haya tenido 
verificativo la actuación que considere le afecta, para que sea tomada en consideración en la 
resolución definitiva. 

 Concluida la tramitación del procedimiento, el presunto agente económico podrá formular 
alegatos en un plazo no mayor a cinco días hábiles. Transcurrido este último plazo, con o sin 
alegatos, se turnará el expediente a resolución; 

IV. En caso de que durante la instrucción el Instituto considere que es necesario establecer las 
medidas específicas o asimétricas que se le impondrán al presunto agente económico, ordenará 
su tramitación en vía incidental y resolverá en la definitiva. 

 En el incidente el presunto agente económico preponderante manifestará lo que a su derecho 
convenga respecto de las medidas que, en su caso, se hayan determinado, dentro de un plazo 
que no excederá de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente a aquel en que surta 
efectos la notificación de la apertura del incidente, pudiendo sólo ofrecer las pruebas que estén 
directamente relacionadas con las medidas que propone el Instituto. 

 En caso de no hacer manifestaciones dentro del plazo antes aludido, se presumirá que no existe 
inconformidad u oposición alguna respecto de las medidas propuestas y el expediente incidental 
se tendrá por integrado para efectos del dictado de la resolución definitiva, y 

V. El Instituto contará con un plazo de cuarenta días hábiles para dictar la resolución definitiva 
correspondiente, la cual deberá ser notificada dentro de un plazo no mayor a veinte días hábiles 
contado a partir del día siguiente aquel en que sea emitida por la autoridad correspondiente y, 
posteriormente, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del 
propio Instituto. 

A este procedimiento le será aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en 
lo que no se oponga a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 266. En lo que respecta al sector de radiodifusión el Instituto podrá imponer las siguientes 
medidas al agente económico preponderante: 

I. Deberá permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal: 

a) De manera gratuita y no discriminatoria; 

b) Dentro de la misma zona de cobertura geográfica, y 

c) En forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad; 

II. Para efectos de la fracción anterior, deberá permitir a los concesionarios de televisión restringida 
la retransmisión de su señal con la misma calidad de la señal que se radiodifunde. 

 No podrá participar por sí o a través de grupos relacionados con vínculos de tipo comercial, 
organizativo, económico o jurídico, en las licitaciones a que se refiere la fracción II del artículo 
Octavo Transitorio del Decreto. 
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 El Instituto expedirá las reglas que prevean los casos en que se considerará que existe poder de 
mando o control como resultado de los vínculos de tipo de comercial, organizativo, económico o 
jurídico antes referidos. 

 En casos distintos al señalado en el párrafo anterior, someter a la autorización del Instituto su 
participación en la licitación de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico destinadas a la 
prestación de servicios de radiodifusión; 

III. Entregar la contabilidad separada de los concesionarios de radiodifusión; 

IV. Entregar al Instituto información de los sitios de transmisión, su ubicación y características 
técnicas; 

V. Presentar anualmente al Instituto los planes de modernización de sus sitios de transmisión; 

VI. La información a que se refieren las fracciones IV y V anteriores deberá entregarse en los 
términos que determine el Instituto, para conocer la operación y explotación de sus servicios 
de radiodifusión; 

VII. Permitir a los concesionarios de radiodifusión el acceso y uso de su infraestructura pasiva bajo 
cualquier título legal, sobre bases no discriminatorias y sin sujetarlo a la adquisición de otros 
bienes y servicios. Los concesionarios que cuenten con 12 MHz o más de espectro 
radioeléctrico en la localidad de que se trate, no podrán acceder a la compartición de 
infraestructura referida en esta fracción; 

VIII. Realizar una oferta pública de referencia a los concesionarios referidos en la fracción anterior, 
que contenga las condiciones, términos y tarifas aplicables a la compartición de infraestructura 
pasiva necesaria para la prestación del servicio de televisión radiodifundida concesionada; 

IX. Informar al Instituto sobre la capacidad excedente de infraestructura pasiva para efecto de lo 
dispuesto en la fracción anterior; 

X. Permitir que los usuarios utilicen cualquier equipo receptor que cumpla con las normas oficiales 
mexicanas; 

XI. No restringir el acceso a la publicidad cuando ello implique el desplazamiento de sus 
competidores o la afectación a la libre concurrencia; 

XII. En los contratos que documenten lo dispuesto en la fracción anterior, se deberán prever 
términos de mercado; 

XIII. Publicar en su sitio de Internet y entregar al Instituto la información relativa a los diversos 
servicios de publicidad que ofrece en el servicio de televisión radiodifundida concesionada; 

XIV. Abstenerse de aplicar un trato discriminatorio respecto de los espacios publicitarios ofrecidos en 
el servicio de televisión radiodifundida concesionada; 

XV. En caso de que pretenda adquirir el control, administrar, establecer alianzas comerciales o tener 
participación accionaria directa o indirecta en otras empresas concesionarias de radiodifusión, 
deberá obtener autorización del Instituto; 

XVI. Abstenerse de participar de manera directa o indirecta en el capital social, administración o 
control del agente económico preponderante en telecomunicaciones; 

XVII. Abstenerse de participar directa o indirectamente en sociedades que lleven a cabo la 
producción, impresión, comercialización o distribución de medios impresos de circulación diaria, 
ya sea local, regional o nacional, según lo determine el Instituto; 

XVIII. Proveer servicios observando los niveles mínimos de calidad que establezca el Instituto. Estos 
niveles se revisarán cada dos años; 

XIX. Abstenerse de establecer barreras técnicas, contractuales o de cualquier naturaleza, que 
impidan u obstaculicen a otros concesionarios competir en el mercado; 

XX. Abstenerse de contratar en exclusiva derechos para radiodifundir eventos deportivos con altos 
niveles esperados de audiencia a nivel nacional, para lo cual deberá el Instituto emitir un listado 
cada dos años en el que señale las razones por las que considera que dicha abstención 
generará competencia efectiva en el sector de la radiodifusión; 

XXI. Abstenerse de participar, sin autorización del Instituto, en acuerdos con otros agentes 
económicos para la adquisición de derechos de transmisión de contenidos audiovisuales para 
ser radiodifundidos con la finalidad de mejorar los términos de dicha adquisición; 
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XXII. Los concesionarios de televisión restringida podrán solicitar al agente económico preponderante 
en el sector de la radiodifusión que se entreguen por otros medios, las señales a que se refiere 
la fracción I de este artículo, siempre y cuando tenga por objeto optimizar la retransmisión y 
paguen a dicho agente la contraprestación correspondiente a dicha entrega a precios de 
mercado; 

XXIII. Sólo podrá participar o permanecer en clubes de compra de contenidos audiovisuales 
radiodifundidos o cualquier figura análoga, con autorización del Instituto, siempre y cuando la 
compra no tenga efectos anticompetitivos, y 

XXIV. Aquellas medidas específicas adicionales que el Instituto considere necesarias para prevenir 
posibles afectaciones a la competencia. 

El Pleno del Instituto deberá emitir un dictamen en el que se establezca como mínimo: 

a) La posible afectación a la competencia económica que se pretende corregir, y 

b) La razonabilidad de las medidas con relación a dicha afectación. 

Artículo 267. En lo que respecta al sector de telecomunicaciones el Instituto podrá imponer las siguientes 
medidas al agente económico preponderante: 

I. Someter anualmente a la aprobación del Instituto las ofertas públicas de referencia para los 
servicios de: a) interconexión, la que incluirá el proyecto de convenio marco de interconexión y lo 
dispuesto en el artículo 132, b) usuario visitante, c) compartición de infraestructura pasiva, 
d) desagregación efectiva de la red pública de telecomunicaciones local, e) accesos, incluyendo 
enlaces, y f) servicios de reventa mayorista sobre cualquier servicio que preste 
de forma minorista; 

II. Presentar para la autorización del Instituto las tarifas que aplica: i) a los servicios que presta al 
público ii) a los servicios intermedios que presta a otros concesionarios, y iii) a su operación de 
manera desagregada e individual a efecto de impedir subsidios cruzados entre servicios o 
esquemas que desplacen a la competencia. A tal efecto: 

a) Deberá someter junto con la solicitud de autorización de las tarifas al público, los paquetes 
comerciales, promociones y descuentos, y desagregar el precio de cada servicio. No se 
podrá comercializar o publicitar los servicios en medios de comunicación, sin la previa 
autorización del Instituto. 

 El Instituto deberá asegurarse que las tarifas al público puedan ser replicables por el resto 
de los concesionarios. Para tal efecto, el Instituto deberá elaborar y hacer público el 
dictamen de autorización de las tarifas. 

 Dicho dictamen deberá analizar los costos que imputa el agente económico preponderante 
al resto de los concesionarios y los que se aplica a sí mismo, a fin de evitar que la 
propuesta comercial tenga como objeto o efecto desplazar a sus competidores; 

b) Las tarifas de los servicios intermedios que provea a otros concesionarios deberán ser 
iguales o menores a aquellas que aplica o imputa a su operación, excepto en las casos en 
que esta Ley disponga algo distinto. No podrá imputarse tarifas distintas a las que tenga 
autorizadas ante el Instituto. El Instituto emitirá un dictamen a fin de evitar subsidios 
cruzados, depredación de precios o prácticas anticompetitivas; 

III. Presentar anualmente información sobre su: i) topología de red alámbrica, inalámbrica y la 
relativa a la banda ancha, incluyendo los planes de modernización o crecimiento, ii) centrales y 
demás elementos de infraestructura que determine el Instituto, para lo cual deberá detallar, entre 
otros, elementos físicos y lógicos, su ubicación por medio de coordenadas geo-referenciadas, 
especificaciones técnicas, jerarquía, funcionalidades y capacidades; 

IV. Permitir la interconexión e interoperabilidad entre concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones en cualquier punto factible, independientemente de donde se ubiquen, y 
provisionar las capacidades de interconexión en los términos en que le sean solicitados. 

 La interconexión para la terminación de llamadas y de mensajes cortos en sus redes se otorgará 
en los términos que establece esta Ley; 

V. Respecto de los servicios de telecomunicaciones que se originan o terminan dentro de su red, 
no podrá ofrecer a sus usuarios condiciones comerciales, de calidad y precio, diferentes a 
aquellos que se originen en la red de un tercero y terminen en su red, o se originen en su red y 
terminen en la red de otro concesionario; 
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VI. No podrán discriminar entre el tráfico de su propia red y el tráfico de los demás concesionarios 
de redes públicas de telecomunicaciones; 

VII. Proveer servicios observando los niveles mínimos de calidad que establezca el Instituto. Estos 
niveles se revisarán cada dos años; 

VIII. No establecer obligaciones, penas convencionales o restricciones de cualquier tipo en los 
convenios que celebre, que tengan como efecto inhibir a los consumidores a elegir a otro 
proveedor de servicios; 

IX. Proporcionar al Instituto información contable separada por servicio, de forma detallada, que 
contendrá el desglose del catálogo de cuentas de todas las empresas del agente, en la que se 
reflejarán, en su caso, los descuentos implícitos y los subsidios cruzados. 

 La contabilidad separada deberá ajustarse a la regulación y metodologías que al efecto 
establezca el Instituto y deberá basarse en estándares internacionales; 

X. Ofrecer y proveer los servicios a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en 
los mismos términos, condiciones y calidad que se ofrece a sí mismo. 

 A tal efecto deberá atender las solicitudes y provisionar los servicios de telecomunicaciones a 
sus competidores en el mismo tiempo y forma en que lo hace respecto de su operación, bajo el 
principio el primero en solicitar es el primero en ser atendido. El Instituto estará facultado para 
determinar los mecanismos que aseguren el cumplimiento de esta obligación, incluyendo los 
tiempos de entrega e instalación; 

XI. Permitir que los usuarios utilicen cualquier equipo terminal que cumpla con los estándares 
establecidos por el Instituto, el cual emitirá reglas para garantizar la no exclusividad, portabilidad 
e interoperabilidad de los mismos; y abstenerse de bloquear los equipos terminales a fin de que 
puedan usarse en otras redes; 

XII. Todos los servicios o bienes empaquetados podrán ser adquiridos por los usuarios o 
competidores de forma individual y desagregada; 

XIII. No podrá imponer condiciones que inhiban la portabilidad del número telefónico, para lo cual, a 
solicitud del usuario, en caso de haberse comercializado otros bienes y servicios, estos deberán 
individualizarse y facturarse de forma independiente; 

XIV. Los servicios de facturación y cobranza que preste a terceros deberán otorgarse de forma no 
discriminatoria, con respecto de terceros y de aquellos que presta a su operación; 

XV. Desglosar de manera individual y suficiente en las facturas que expida, cada uno de los servicios 
que presta, con el objeto de conocer las tarifas o precios aplicables a cada uno de ellos; 

XVI. Abstenerse de establecer barreras técnicas o de cualquier naturaleza, que impidan el 
establecimiento de infraestructura de telecomunicaciones o el suministro de servicios de 
telecomunicaciones de otros concesionarios con redes públicas de telecomunicaciones; 

XVII. Prestar servicios de medición, tasación, facturación y cobranza de servicios prestados a sus 
usuarios, por parte de otros concesionarios en condiciones no discriminatorias y proporcionar la 
información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos; 

XVIII. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial 
respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros, sin perjuicio de lo establecido en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 

XIX. En materia de adquisiciones gubernamentales por parte de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal, del Distrito Federal, de los otros poderes 
federales o de organismos autónomos, deberá: 

a) Ofrecer tarifas correspondientes a todos los servicios de manera desagregada e 
individualizada y, en su caso, autorizadas por el Instituto, y 

b) En los casos en que los demás concesionarios no cuenten con infraestructura en 
determinadas localidades y requieran la contratación de la provisión de determinados 
servicios intermedios, entre ellos enlaces, por parte del agente económico, se deberá 
establecer un sistema de seguimiento en la provisión de dichos servicios entre el órgano 
gubernamental respectivo, el concesionario que deba prestarle el servicio, el agente 
económico preponderante y el Instituto. En este caso, las bases de licitación deberán 
contener obligaciones mínimas a cargo del agente económico preponderante, a las que 
deberá dar seguimiento preciso el Instituto, y 

XX. Aquellas medidas adicionales que a juicio del Instituto sean necesarias para prevenir prácticas 
monopólicas o promover la competencia. 
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Todos los servicios de interconexión serán obligatorios para el agente económico preponderante en 
telecomunicaciones. 

Para efectos de este artículo, cuando se haga referencia a los servicios que se presta el agente 
económico preponderante a sí mismo o a su operación, se entenderá que incluye aquellos servicios que 
preste a subsidiarias, filiales, afiliadas o cualquier otra persona que forme parte del agente económico. 

Las medidas a que se refiere este artículo, incluyendo, en su caso, sus modificaciones, la información 
presentada y las metodologías, deberán inscribirse en el Registro Público de Telecomunicaciones y publicarse 
en la página de Internet del Instituto en la fecha de su expedición. 

Artículo 268. Para efectos de la fracción I del artículo 267, las ofertas públicas deberán presentarse al 
Instituto en el mes de julio de cada año, quien las someterá a consulta pública por un periodo de treinta días 
naturales. Terminada la consulta, el Instituto contará con treinta días naturales para aprobar o modificar la 
oferta, plazo dentro del cual dará vista al agente económico preponderante para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

La oferta deberá publicarse a través de la página de Internet del Instituto dentro de los primeros quince 
días del mes de diciembre de cada año y entrará en vigor a efecto de que su vigencia inicie el primero de 
enero del siguiente año. 

Artículo 269. El Instituto podrá imponer al agente económico preponderante en el sector de las 
telecomunicaciones las siguientes obligaciones específicas en materia de desagregación de la red pública de 
telecomunicaciones local: 

I. Permitir a otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones el acceso de manera 
desagregada a elementos, infraestructuras de carácter activo y pasivo, servicios, capacidades y 
funciones de sus redes sobre tarifas individuales no discriminatorias que no excedan de aquellas 
fijadas por el Instituto. 

 El acceso deberá otorgarse al menos, en los mismos términos y condiciones que se ofrece a sí 
mismo, sus filiales o subsidiarias u otras empresas del mismo grupo de interés económico. 

 Para efectos de lo anterior se considerarán elementos de la red pública de telecomunicaciones 
local, las centrales de cualquier tipo y jerarquía, radio-bases, equipos, sistemas maestros, 
sistemas de prueba, el acceso a funcionalidades de la red y los demás elementos de red que 
sean necesarios para que la prestación de los servicios se proporcione, al menos, en la misma 
forma y términos en que lo hace el agente económico preponderante; 

II. Ofrecer cualquier tipo de servicio de acceso a la red pública de telecomunicaciones local, al 
circuito físico que conecta el punto de conexión terminal de la red en el domicilio del usuario a la 
central telefónica o instalación equivalente de la red pública de telecomunicaciones local desde 
la cual se presta el servicio al usuario; y al circuito físico que conecta el punto de terminación de 
dicha red en el domicilio del usuario a un punto técnicamente factible entre el domicilio del 
usuario final y la central telefónica o instalación equivalente de la red pública de 
telecomunicaciones local desde la cual se presta el servicio al usuario; ya sea que se solicite 
servicio completamente desagregado, servicio compartido, compartido sin servicio telefónico 
básico, transferencia de datos, o cualquiera que la tecnología permita y que acuerde con el 
concesionario interesado, o lo determine el Instituto; 

III. Someter a la aprobación del Instituto, a más tardar el 30 de junio de cada año, las ofertas 
públicas de referencia para la compartición de infraestructura pasiva y desagregación de la red 
pública de telecomunicaciones local. 

 El Instituto someterá la oferta o las ofertas respectivas a consulta pública durante un plazo de 
treinta días naturales. Terminada la consulta el Instituto contará con cuarenta y cinco días 
hábiles para aprobar, y en su caso, modificar la oferta respectiva, plazo dentro del cual dará vista 
a dicho agente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 La oferta de que se trate deberá entrar en vigor y publicarse a través de la página del Instituto 
dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de cada año. 

 La oferta respectiva permanecerá vigente por el año siguiente y deberá ser actualizada en caso 
de que el agente económico preponderante ofrezca, aplique o facture a concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones nuevas condiciones, coberturas o tecnologías; 
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IV. Realizar a su costa la creación, desarrollo y la implantación de procesos, sistemas, instalaciones 
y demás medidas que resulten necesarias para permitir la provisión eficiente y en condiciones 
de competencia de los elementos y servicios de desagregación a los demás concesionarios de 
redes públicas de telecomunicaciones que determine el Instituto. Entre otros elementos y 
servicios, se incluirán los relativos a reporte de fallas, coubicación dentro y fuera de la central de 
la red del agente económico preponderante, establecimiento de niveles de calidad del servicio, 
procesos de facturación, pruebas y homologación de equipos, estándares operativos y procesos 
de mantenimiento. 

 Para la definición de las medidas a que se refiere el párrafo anterior y garantizar su debida 
ejecución, el Instituto establecerá grupos de trabajo a los que deberán integrarse el agente 
económico preponderante y los demás concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones 
que señale el Instituto. Adicionalmente, los grupos de trabajo atenderán tareas relativas a la 
definición de los procesos para el monitoreo de las medidas impuestas por el Instituto, 
tecnología a ser utilizada, topología, niveles de calidad de servicios y creación de reportes de 
desempeño sobre factores operativos, económicos, administrativos, comerciales y técnicos 
asociados. 

 El Instituto emitirá las reglas de instalación y operación de los grupos de trabajo y resolverá de 
manera expedita las diferencias entre sus miembros. Para los asuntos previstos en las reglas 
mencionadas, el Instituto podrá auxiliarse con la contratación de un tercero con probada 
experiencia; 

V. Permitir que otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones puedan acceder, 
entre otros, a los medios físicos, incluyendo la fibra óptica, técnicos y lógicos de la red pública de 
telecomunicaciones local perteneciente al agente económico preponderante, de conformidad con 
las medidas que le imponga el Instituto para que dicho acceso sea efectivo. 

 Las medidas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar como insumo esencial todos 
los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red pública de 
telecomunicaciones local. En particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red 
local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma. Las citadas 
medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así 
como su calendario de implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el 
aumento en la penetración de los servicios de telecomunicaciones; 

VI. Permitir el acceso de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a los 
recursos esenciales de su red, con base en el modelo de costos que determine el Instituto, 
mismo que deberá promover la competencia efectiva y considerar las mejores prácticas 
internacionales, las asimetrías naturales de las redes y la participación en el sector de cada 
concesionario. El agente económico preponderante no podrá imponer a los otros concesionarios 
de dichas redes públicas términos y condiciones menos favorables que los que se ofrece a sí 
mismo, a sus filiales y subsidiarias y a las empresas que formen parte del mismo grupo de 
interés económico; 

VII. El Instituto podrá intervenir de oficio para garantizar que en el acceso desagregado a que se 
refiere este artículo existan condiciones de no discriminación, competencia efectiva en el sector 
de telecomunicaciones, eficacia económica y un beneficio máximo para los usuarios finales, y 

VIII. Aquellas medidas adicionales que a juicio del Instituto sean necesarias para garantizar la 
desagregación efectiva. 

Artículo 270. El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones deberá permitir 
a los concesionarios y a los autorizados a comercializar servicios de telecomunicaciones en el ámbito 
geográfico de su concesión, la posibilidad de ofrecer a sus usuarios, bajo las mismas modalidades de pago y 
en condiciones competitivas, los servicios móviles disponibles, que a su vez el agente económico 
preponderante en el sector de las telecomunicaciones presta a sus usuarios, los que de manera enunciativa, 
mas no limitativa consisten en: 

I. Tiempo aire; 

II. Mensajes cortos; 

III. Datos; 

IV. Servicios de valor agregado, y 

V. Servicio de usuario visitante. 
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Artículo 271. El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones deberá permitir 
a los concesionarios y a los autorizados a comercializar servicios de telecomunicaciones, seleccionar la 
infraestructura y plataforma para soportar su modelo de negocio, así como facilitar la integración de dicha 
plataforma con las plataformas de sistemas del agente económico preponderante. 

Artículo 272. Los concesionarios y los autorizados a comercializar servicios de telecomunicaciones 
tendrán derecho a adquirir los servicios mayoristas señalados en los artículos anteriores del agente 
económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones y en su caso del agente económico con 
poder sustancial de mercado. Para el establecimiento de los precios mayoristas de los servicios entre el 
agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o en su caso del agente económico 
con poder sustancial de mercado y el concesionario, deberá estar soportado en una metodología que le 
permita al concesionario o al autorizado vender los mismos servicios que ofrece el agente económico 
preponderante o en su caso el agente económico con poder sustancial de mercado de forma competitiva y 
obtener un margen de utilidad razonable y equitativo, que cuando menos sea similar al del agente económico 
preponderante, a efecto de evitar ser desplazado por éste. Para determinar dicho precio mayorista, el Instituto 
deberá considerar el precio más bajo que el agente económico preponderante en el sector de las 
telecomunicaciones y, en su caso, el agente económico con poder sustancial de mercado, cobre u ofrezca a 
cualquiera de sus clientes o registre, respecto de cada servicio. El agente económico preponderante en el 
sector de las telecomunicaciones y, en su caso, el agente económico con poder sustancial de mercado, no 
podrá discriminar el tráfico mayorista y la calidad del servicio deberá ser igual al que reciban sus clientes. 

Artículo 273. Las tarifas, las condiciones y los términos de los servicios que el agente económico 
preponderante en el sector de las telecomunicaciones aplique al concesionario o al autorizado para 
comercializar servicios de telecomunicaciones, inclusive las modificaciones que los mismos sufran, así como 
los paquetes y promociones, deberán ser autorizadas por el Instituto. 

Artículo 274. El convenio que los concesionarios o los autorizados para comercializar servicios de 
telecomunicaciones y el agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones celebren no 
deberá estar sujeto a niveles de consumo mínimos ni máximos. En el convenio se deberá permitir al 
concesionario y, en su caso, al autorizado: 

I. Tener y administrar numeración propia o adquirirla a través de su contratación con 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones; 

II. Portar a sus usuarios a otro concesionario, y 

III. Las demás medidas que favorezcan su modelo de negocios; la integración de servicios fijos y 
móviles y la competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones. 

Artículo 275. El Instituto verificará de manera trimestral y sancionará el incumplimiento de las medidas y la 
regulación asimétrica que le hubiese impuesto al agente económico preponderante y, en su caso, determinará 
la extinción en sus efectos de la totalidad o de algunas de las obligaciones impuestas. 

Para efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá auxiliarse de un auditor externo, experto e 
independiente, para llevar a cabo la verificación a que se refiere el presente artículo. 

De ser el caso, previamente a la contratación del auditor externo, el Instituto recibirá la opinión de los 
concesionarios interesados que no tengan el carácter de agentes económicos preponderantes en el sector 
que corresponda y en el plazo que para tal efecto establezca. 

El Instituto o, en su caso, el auditor externo, formularán trimestralmente un informe de cumplimiento de las 
obligaciones asimétricas, obligaciones de desagregación de elementos de red pública de telecomunicaciones 
local y del cumplimiento de sus títulos de concesión del agente económico preponderante. Tratándose de 
servicios de telecomunicaciones, en el reporte trimestral se incluirá un dictamen sobre la integración 
de precios y tarifas de los servicios que el operador preponderante se proporciona a sí mismo, a terceros y a 
consumidores finales. 

Los gastos y honorarios relacionados con el desempeño de las funciones del auditor externo, serán 
cubiertos por el Instituto con los recursos que anualmente se prevean en su presupuesto. 

Artículo 276. En caso de que como resultado de su calidad de agentes económicos preponderantes se 
ocasionen afectaciones adicionales a la competencia y libre concurrencia aún después de que el Instituto le 
hubiere impuesto las medidas señaladas en las fracciones III y IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto; 
así como las previstas en el presente Título y demás relacionadas para los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones, respectivamente, el Instituto podrá imponer medidas adicionales, las cuales deberán 
estar directamente relacionadas con la afectación de que se trate. 
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El agente económico preponderante dejará de tener tal carácter, cuando el Instituto determine que su 
participación nacional, considerando las variables utilizadas para declararlo como preponderante, se redujeron 
por debajo del cincuenta por ciento. 

El Instituto podrá declarar a dicho agente económico como preponderante por las mismas variables 
utilizadas, si su participación nacional se ubica de nueva cuenta por encima del cincuenta por ciento. Lo 
anterior sin perjuicio de las atribuciones del Instituto para declarar como preponderante al mismo agente, por 
cualquiera de las variables establecidas en la Constitución. 

Los agentes económicos preponderantes podrán presentar en cualquier momento al Instituto un plan que 
incluya en lo aplicable, la separación estructural, la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o 
acciones o cualquier combinación de las opciones anteriores, a efecto de reducir su participación nacional por 
debajo del cincuenta por ciento en el sector donde hayan sido declarados preponderantes y siempre que con 
la ejecución de dicho plan se generen condiciones de competencia efectiva en los mercados que integran los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, de conformidad con la Ley Federal de Competencia 
Económica. En este caso se procederá de la siguiente forma: 

I. El Instituto analizará, evaluará y en su caso, aprobará el plan propuesto dentro de los ciento 
veinte días naturales siguientes a su presentación. En caso de que lo considere necesario, podrá 
prorrogar dicho plazo hasta por noventa días, en una sola ocasión; 

II. Para su aprobación, el Instituto deberá determinar que el plan propuesto reduce efectivamente la 
participación nacional del agente económico preponderante por debajo del cincuenta por ciento 
en el sector correspondiente; que la participación en el sector que el agente preponderante 
disminuye, sea transferida a otro u otros agentes económicos distintos e independientes del 
agente económico preponderante y que no tiene como objeto o efecto afectar o reducir la 
cobertura social existente; 

III. Al aprobar el plan, el Instituto deberá fijar los plazos máximos para su ejecución, asegurar la 
separación efectiva e independencia de esos agentes y establecer los términos y condiciones 
para que esa situación quede debidamente salvaguardada; 

IV. Una vez ejecutado el plan aprobado y que el Instituto haya determinado que existen condiciones 
de competencia efectiva en los mercados que integran el sector de que se trate de conformidad 
con la Ley Federal de Competencia Económica y que ninguno de los agentes resultantes o 
participantes en el mismo actualiza los criterios para ser considerado como agente económico 
preponderante en los términos de esta Ley, el Instituto extinguirá las obligaciones impuestas al 
agente económico en las resoluciones que lo hayan declarado preponderante, salvo que alguno 
de dichos agentes tenga poder sustancial en cualquiera de los mercados relevantes en los que 
participa, en cuyo caso, se mantendrán las obligaciones que le hayan sido impuestas en su 
calidad de agente económico preponderante o con poder sustancial de mercado, hasta en tanto 
el Instituto le imponga las medidas que correspondan en términos de la Ley Federal de 
Competencia Económica; 

V. Lo anterior, no impide que el Instituto realice un nuevo procedimiento para determinar si existe 
poder sustancial en algún mercado por parte de alguno de los agentes económicos en términos 
de la Ley Federal de Competencia Económica, y 

VI. El Instituto autorizará a los agentes a que se refiere este artículo la prestación de servicios 
adicionales o la transición al modelo de concesión única siempre que con dicha autorización no 
se generen efectos adversos a la competencia. Para efectos de que el Instituto verifique que 
no se generan efectos adversos a la competencia deberán haber transcurrido dieciocho meses a 
partir de la ejecución del plan aprobado, plazo durante el cual los agentes deberán acreditar 
también estar en cumplimiento de las leyes aplicables y de sus títulos de concesión. 

Artículo 277. Los agentes económicos preponderantes en el sector de las telecomunicaciones y en el 
sector de la radiodifusión, podrán participar en licitaciones de bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, siempre y cuando lo autorice el Instituto y se apeguen a los límites de acumulación 
de espectro radioeléctrico que al efecto determine. 

Capítulo II 

De las medidas de fomento a la competencia 

Artículo 278. Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos 
deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva 
en la radiodifusión y telecomunicaciones. 
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Capítulo III 

Del Poder Sustancial de Mercado 

Artículo 279. El Instituto está facultado para determinar la existencia de agentes con poder sustancial en 
cualquier mercado relevante de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, en términos de esta 
Ley y la Ley Federal de Competencia Económica. 

Artículo 280. El Instituto declarará si un agente económico tiene poder sustancial en algún mercado 
relevante de los sectores de radiodifusión o telecomunicaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en la Ley Federal de Competencia Económica, así como las disposiciones sustantivas previstas en dicha 
ley y en la presente Ley. 

Artículo 281. El Instituto establecerá las obligaciones específicas al agente económico con poder 
sustancial a que se refiere el artículo anterior, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

I. El Instituto notificará al agente el proyecto de regulación en el que se establezcan las 
obligaciones específicas a las cuales, en su caso, quedará sujeto. A la notificación 
correspondiente se anexará una copia del proyecto de regulación y se le indicará el lugar donde 
se encuentra el expediente que le sirve de respaldo, así como el domicilio de la autoridad ante la 
cual deberá comparecer; 

II. El agente económico con poder sustancial tendrá un plazo de treinta días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación mencionada en la fracción anterior, 
para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca los elementos de prueba que 
considere necesarios, los cuales sólo deberán estar relacionados con el proyecto de regulación. 

 En caso de no comparecer dentro del plazo antes señalado, se presumirá que no existe 
inconformidad u oposición alguna del agente económico con el proyecto de regulación y el 
expediente será turnado inmediatamente para el dictado de resolución definitiva; 

III. Una vez que comparezca el agente económico, el Instituto, a través de la autoridad que se 
determine en su estatuto, se pronunciará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y, en su 
caso, ordenará abrir un periodo para su preparación y desahogo por un plazo de hasta diez días 
hábiles. 

 Se recibirán toda clase de pruebas, excepto la confesional y la testimonial a cargo de 
autoridades, ni aquellas que sean improcedentes, innecesarias o contrarias a la moral 
y al derecho. 

 Queda a cargo del agente económico llevar a cabo todas las diligencias y actos necesarios para 
que sus pruebas sean debidamente desahogadas dentro del plazo antes mencionado, de lo 
contrario se tendrán por desiertas las mismas. 

 De ser necesario, se celebrará una audiencia en la cual se desahogarán las pruebas que por su 
naturaleza así lo ameriten, misma que deberá llevarse a cabo dentro del plazo de diez días 
antes indicado. 

 La oposición a los actos de trámite durante el procedimiento deberá alegarse por el agente 
económico dentro del plazo de los tres días siguientes a aquél en que haya tenido verificativo la 
actuación que considere le afecta, para que sea tomada en consideración en la resolución 
definitiva. 

 Concluida la tramitación del procedimiento, el agente económico podrá formular alegatos en un 
plazo no mayor a tres días hábiles. Transcurrido este último plazo, con o sin alegatos, se turnará 
el expediente a resolución, y 

IV. En la resolución definitiva el Instituto determinará las obligaciones específicas que deberá 
cumplir el agente económico de que se trate. 

El Instituto contará con un plazo de quince días hábiles para dictar la resolución definitiva correspondiente, 
la cual deberá ser notificada al agente económico dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados 
a partir del día siguiente a aquel en que sea emitida por la autoridad correspondiente y, posteriormente, se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

A este procedimiento le será aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en 
lo que no se oponga a las disposiciones de esta Ley. 
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Artículo 282. El Instituto podrá imponer a los agentes económicos con poder sustancial, obligaciones y 
limitaciones específicas, según el mercado o servicio de que se trate, entre otras, en las siguientes materias: 

I. Información; 

II. Calidad; 

III. Tarifas; 

IV. Ofertas comerciales, y 

V. Facturación. 

Artículo 283. Las obligaciones y limitaciones específicas tendrán por objeto que no se afecte la 
competencia y libre concurrencia, y el Instituto no estará limitado a las materias referidas en el artículo 
anterior. Las sanciones previstas en la Ley Federal de Competencia Económica serán aplicables en el caso 
de agentes con poder sustancial. Asimismo, el Instituto podrá imponer al agente con poder sustancial las 
medidas previstas en los artículos 266 a 277 de la presente Ley. 

Artículo 284. Los agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión o 
telecomunicaciones serán susceptibles de ser declarados con poder sustancial, y el Instituto podrá imponerles 
las obligaciones específicas que determine conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

Capítulo IV 

De la Propiedad Cruzada 

Artículo 285. En los casos de concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un 
mismo mercado o zona de cobertura geográfica, que impida o limite el acceso a información plural en tales 
mercados y zonas, se estará a lo siguiente: 

I. El Instituto indicará al concesionario que preste el servicio de televisión restringida de que se 
trate aquellos canales de información noticiosa o de interés público que deberá integrar en sus 
servicios, en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso a información plural 
y oportuna, y 

II. El concesionario deberá incluir al menos tres canales cuyos contenidos predominantemente 
sean producción propia de programadores nacionales independientes cuyo financiamiento sea 
mayoritariamente de origen mexicano, de conformidad con las reglas que al efecto emita el 
Instituto. 

Artículo 286. Cuando el concesionario incumpla lo previsto en el artículo anterior, el Instituto impondrá los 
límites siguientes: 

I. A la concentración nacional o regional de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 
destinado a la prestación de servicios de radiodifusión; 

II. Al otorgamiento de nuevas concesiones de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 
destinadas a la prestación de servicios de radiodifusión, o 

III. A la propiedad cruzada de empresas que controlen varios medios de comunicación que sean 
concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de 
cobertura geográfica. 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en los términos de esta Ley. 

Artículo 287. Para la imposición de los límites a que se refiere el artículo anterior, el Instituto considerará: 

I. Las restricciones o limitaciones al acceso a la información plural, la existencia de barreras a la 
entrada de nuevos agentes y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas 
barreras como la oferta de otros competidores en ese mercado o zona de cobertura; 

II. La existencia de otros medios de información y su relevancia; 

III. Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a insumos 
esenciales que les permitan ofrecer servicios similares o equivalentes; 

IV. El comportamiento durante los dos años previos del o los agentes económicos que participan en 
dicho mercado, y 

V. Las ganancias en eficiencia que pudieren derivar de la actividad del agente económico que 
incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia en ese mercado 
y zona de cobertura. 
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Artículo 288. En el caso de que las medidas impuestas por el Instituto en términos de los dos artículos 
anteriores no hayan resultado eficaces, el Instituto podrá ordenar al agente económico que desincorpore 
activos, derechos o partes sociales de los que sea titular, en la parte que sea necesaria para asegurar el 
cumplimiento de dichas medidas, a fin de garantizar lo dispuesto por los artículos 6o. y 7o. de la Constitución. 

Los agentes económicos tendrán derecho a presentar un programa de desincorporación ante el Instituto, 
quien lo aprobará o modificará motivando sus razones. 

En la resolución de desincorporación de activos, el Instituto deberá otorgar un plazo razonable para ello. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

Capítulo Único 

De la Homologación 

Artículo 289. Los productos, equipos, dispositivos o aparatos destinados a telecomunicaciones o 
radiodifusión que puedan ser conectados a una red de telecomunicaciones o hacer uso del espectro 
radioeléctrico deberán homologarse conforme a las normas o disposiciones técnicas aplicables de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

El Instituto podrá aplicar el reconocimiento mutuo de la evaluación de la conformidad de productos, 
equipos, dispositivos o aparatos destinados a telecomunicaciones o radiodifusión que hayan evaluado su 
conformidad en otro Estado con el que el gobierno mexicano haya suscrito un acuerdo o tratado internacional 
para estos efectos. 

El solicitante de la homologación para los productos referidos en el párrafo anterior, deberá contar con 
domicilio en los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 290. El Instituto elaborará, publicará y mantendrá actualizados los procedimientos y lineamientos 
aplicables a la homologación de productos destinados a telecomunicaciones, que deberán servir como guía a 
los interesados en obtener el correspondiente certificado para un determinado producto. 

El Instituto deberá atender cualquier inconformidad relacionada con el procedimiento de homologación que 
presenten los solicitantes, a fin de que se tomen las medidas pertinentes. 

Los lineamientos mencionados, deberán incluir una clasificación genérica de productos sujetos a 
homologación e indicar las normas o disposiciones técnicas aplicables de forma parcial o total, en 
consistencia con dicha clasificación. 

Los lineamientos deberán contemplar la siguiente jerarquía de aplicación de normas o disposiciones 
técnicas: 

I. Normas oficiales mexicanas; 

II. Disposiciones técnicas expedidas por el Instituto; 

III. Normas Mexicanas; 

IV. Normas y disposiciones técnicas referenciadas en tratados internacionales suscritos y ratificados 
por nuestro país; 

V. Normas y disposiciones técnicas emitidas por organismos internacionales de normalización, y 

VI. Normas y disposiciones técnicas emitidas por entidades reguladoras o de normalización de otros 
países. 

El Instituto estará facultado para acreditar peritos en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, 
como apoyo a los procedimientos de homologación. 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 

Régimen de Verificación 

Capítulo Único 

De la Verificación y Vigilancia 

Artículo 291. El Instituto verificará y supervisará, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta 
Ley, las disposiciones que deriven de ella, así como de las condiciones y obligaciones establecidas en las 
concesiones, autorizaciones y demás disposiciones aplicables. 

Para tal efecto, los concesionarios, autorizados y cualquier persona relacionada, estarán obligados a 
permitir a los verificadores del Instituto, el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, así como 
a otorgarles todas las facilidades, información y documentación para que realicen la verificación en los 
términos de la presente Ley, incluidos los acuerdos y contratos realizados con terceros que estén 
relacionados con el objeto de dichas concesiones o autorizaciones. 
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Artículo 292. Los concesionarios y las personas que cuenten con una autorización, cuando les sea 
aplicable, deberán proporcionar, asistir y facilitar información contable por servicio, región, función y 
componentes de sus redes, para cada una de las concesiones o autorizaciones otorgadas, sin perjuicio de la 
información que se les requiera en cualquier momento para el cumplimiento de las funciones del Instituto. 

Los concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar al 
Instituto, toda la información relativa a la topología de sus redes, incluyendo capacidades, características y 
ubicación de los elementos que las conforman, así como toda aquella que le permita al Instituto conocer la 
operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Asimismo, estarán 
obligados a proporcionar al Instituto cualquier información para integrar el acervo estadístico del sector, sin 
perjuicio de las facultades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

La información a que se refiere el presente artículo, se deberá presentar de acuerdo a la metodología, 
formato y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto. 

Artículo 293. El Instituto verificará que los concesionarios que operen redes públicas de 
telecomunicaciones y los autorizados proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios 
de telecomunicaciones que prestan. El Instituto verificará el cumplimiento de esta obligación pudiendo definir y 
modificar su contenido y, en su caso, ordenar la suspensión de publicidad de la información si ésta no cumple. 
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades conferidas a la PROFECO. 

Artículo 294. Cuando iniciada una visita de verificación el Instituto considere que el concesionario esté 
incurriendo en una práctica monopólica por la conducta objeto de la verificación dará vista a la autoridad 
investigadora, sin perjuicio de continuar con la verificación de que se trate. 

Artículo 295. El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de 
las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los 
sistemas y servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, con el objeto de asegurar el mejor 
funcionamiento de los servicios y la utilización eficiente del espectro. 

Artículo 296. Para hacer cumplir sus determinaciones el Instituto podrá emplear, previo apercibimiento, 
los siguientes medios de apremio: 

I. Multa de 100 a 20,000 días de salario mínimo; 

II. Multa adicional por cada día que no se permita a los verificadores del Instituto el acceso a sus 
instalaciones y no se otorguen todas las facilidades para realizar la verificación y/o no se 
entregue la información o documentación requerida, hasta un plazo máximo de diez días 
naturales, y 

III. El auxilio de la fuerza pública. 

La cuantía total de la multa no podrá exceder al monto de la fianza de garantía del concesionario que haya 
otorgado al Instituto o a la autoridad competente antes de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Si fuera insuficiente el apremio, se podrá solicitar a la autoridad competente se proceda contra el rebelde 
por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente con independencia de las sanciones que 
imponga el Instituto en términos de esta Ley. 

Para efectos de la fracción III de este artículo, las autoridades federales y los cuerpos de seguridad o 
policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite el Instituto. En los casos de cuerpos 
de seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios, el apoyo se solicitará en los términos de 
los ordenamientos que regulan la seguridad pública o, en su caso, de conformidad con los acuerdos 
de colaboración administrativa que se tengan celebrados con la Federación. 

Para calcular el importe de las multas impuestas como medidas de apremio a razón de días de salario 
mínimo, se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal del día en que se 
realice la conducta o se actualice el supuesto. 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

Régimen de Sanciones 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 297. Las infracciones a esta Ley, a las disposiciones administrativas y a los títulos de concesión o 
autorizaciones, se sancionarán por el Instituto conforme al Capítulo II de este Título y se tramitarán en 
términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Las infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, por parte de los sujetos regulados en los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, se sancionarán por el Instituto en términos de lo dispuesto y 
atendiendo a los procedimientos establecidos en dicha ley. 



86     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 14 de julio de 2014 

Las infracciones a los derechos de los usuarios establecidos en esta Ley, cometidas por los 
concesionarios o autorizados, serán sancionadas por la PROFECO en términos de lo establecido 
en los artículos 128 y, en su caso, del artículo 128 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

La Secretaría de Gobernación sancionará el incumplimiento de lo establecido en esta Ley en materia de 
contenidos, tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables; 
cadenas nacionales, boletines, el Himno Nacional, concursos, así como la reserva de canales de televisión y 
audio restringidos conforme a lo dispuesto en el Capítulo III de este Título. 

El Instituto sancionará el incumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de 
mensajes comerciales y a las obligaciones en materia de defensa de las audiencias, conforme a lo dispuesto 
en el Capítulo IV de este Título. 

Capítulo II 

Sanciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se 
sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente: 

A) Con multa por el equivalente de 0.01% hasta 0.75% de los ingresos del concesionario 
o autorizado, por: 

I. Presentar de manera extemporánea avisos, reportes, documentos o información; 

II. Contravenir las disposiciones sobre homologación de equipos y cableados, o 

III. Incumplir con las obligaciones de registro establecidas en esta Ley. 

En el supuesto de que haya cumplimiento espontáneo del concesionario y no hubiere mediado 
requerimiento o visita de inspección o verificación del Instituto, no se aplicará la sanción referida en el 
presente inciso. 

En caso de que se trate de la primera infracción, el Instituto amonestará al infractor por única ocasión. 

B) Con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado por: 

I. Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el derecho de cualquier 
usuario del servicio de acceso a Internet; 

II. Contratar en exclusiva, propiedades para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones 
o radiodifusión, en contravención a las disposiciones aplicables u órdenes emitidas 
por la autoridad; 

III. No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión o autorización cuyo 
incumplimiento no esté sancionado con revocación, o 

IV. Otras violaciones a esta Ley, a los Reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes 
técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto; así como a las 
concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo. 

C) Con multa por el equivalente de 1.1% hasta 4% de los ingresos del concesionario o autorizado por: 

I. Celebrar acuerdos que impidan ofrecer servicios y espacios de publicidad a terceros; 

II. Ofrecer de forma discriminatoria, los servicios y espacios de publicidad; 

III. No observar los límites de exposición máxima para seres humanos a radiaciones 
electromagnéticas, conforme a la normatividad aplicable; 

IV. Establecer barreras de cualquier naturaleza que impidan la conexión del equipo terminal del 
usuario con otros concesionarios que operen redes de telecomunicaciones; 

V. No cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley relacionadas con la colaboración con 
la justicia, o 

VI. Proporcionar dolosamente información errónea de usuarios, de directorios, de infraestructura 
o de cobro de servicios. 

D) Con multa por el equivalente del 2.01% hasta 6% de los ingresos del concesionario o autorizado por: 

I. No cumplir con las obligaciones en materia de operación e interconexión de redes 
de telecomunicaciones; 

II. Ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios o autorizados con derecho 
a ello; 
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III. Interceptar información que se transmita por las redes públicas de telecomunicaciones, salvo 
que medie resolución de autoridad competente; 

IV. Realizar modificaciones a la red sin autorización del Instituto, que afecten el funcionamiento e 
interoperabilidad de los equipos; 

V. No establecer las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y privacidad de las 
comunicaciones de los usuarios; 

VI. Contravenir las disposiciones o resoluciones en materia de tarifas que establezca el Instituto, o 

VII. Incumplir con los niveles de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico establecidos 
por el Instituto. 

E) Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que: 

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión 
o autorización, o 

II. Interrumpa, sin causa justificada o sin autorización del Instituto, la prestación total de servicios 
en poblaciones en que el concesionario sea el único prestador de ellos. 

Artículo 299. Los ingresos a los que se refiere el artículo anterior, serán los acumulables para el 
concesionario, autorizado o persona infractora directamente involucrado, excluyendo los obtenidos de una 
fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables si estos se encuentran sujetos a un 
régimen fiscal preferente para los efectos del Impuesto Sobre la Renta del último ejercicio fiscal en que se 
haya incurrido en la infracción respectiva. De no estar disponible, se utilizará la base de cálculo 
correspondiente al ejercicio fiscal anterior. 

El Instituto podrá solicitar a los concesionarios, autorizados o persona infractora, la información fiscal 
necesaria a que se refiere este artículo para determinar el monto de las multas señaladas en el artículo 
anterior, pudiendo utilizar para tal efecto los medios de apremio que esta Ley establece. 

En el caso de aquellos infractores que, por cualquier causa, no declaren o no se les hayan determinado 
ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta o que habiéndoseles solicitado no hubieren 
proporcionado la información fiscal a que se refiere el artículo que antecede, se les aplicarán las multas 
siguientes: 

I. En los supuestos del artículo 298, inciso A), multa hasta por el equivalente a ocho millones de 
veces el salario mínimo; 

II. En los supuestos del artículo 298, inciso B), multa hasta por el equivalente a cuarenta y un 
millones de veces el salario mínimo; 

III. En los supuestos del artículo 298, inciso C), multa hasta por el equivalente a sesenta y seis 
millones de veces el salario mínimo, y 

IV. En los supuestos del artículo 298, incisos D) y E), multa hasta por el equivalente a ochenta y dos 
millones de veces el salario mínimo. 

Para calcular el importe de las multas referidas a razón de días de salario mínimo, se tendrá como base el 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal del día en que se realice la conducta o se actualice 
el supuesto. 

Artículo 300. En caso de reincidencia, el Instituto podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de 
las cuantías señaladas. 

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y haya 
causado estado, realice otra conducta prohibida por esta Ley, independientemente de su mismo 
tipo o naturaleza. 

Para la imposición de las sanciones no se considerará la reincidencia en las infracciones cometidas a lo 
dispuesto en las fracciones I y II del inciso A), II, V y VI del inciso C) del artículo 298. Por lo que se refiere a 
las dos últimas fracciones referidas, solo por lo que refiere a la entrega de información. 

Artículo 301. Para determinar el monto de las multas establecidas en el presente Capítulo, el Instituto 
deberá considerar: 

I. La gravedad de la infracción; 

II. La capacidad económica del infractor; 

III. La reincidencia, y 

IV. En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento 
sancionatorio, el cual podrá considerarse como atenuante de la sanción a imponerse. 
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Artículo 302. Las multas que imponga el Instituto serán ejecutadas por el Servicio de Administración 
Tributaria, a través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano. 

Artículo 303. Las concesiones y las autorizaciones se podrán revocar por cualquiera de las 
causas siguientes: 

I. No iniciar la prestación de los servicios dentro de los plazos establecidos, salvo autorización 
del Instituto; 

II. Ejecutar actos contrarios a la Ley, que impidan la actuación de otros concesionarios con derecho 
a ello; 

III. No cumplir las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión o autorización en las que 
se establezcan expresamente que su incumplimiento será causa de revocación; 

IV. Negarse a interconectar a otros concesionarios, interrumpir total o parcialmente el tráfico de 
interconexión u obstaculizarla sin causa justificada; 

V. No cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 164 de esta Ley; 

VI. Negarse a la retransmisión de los contenidos radiodifundidos en contravención a lo establecido 
en la Ley; 

VII. Cambiar de nacionalidad o solicitar protección de algún gobierno extranjero; 

VIII. Ceder, arrendar, gravar o transferir las concesiones o autorizaciones, los derechos en ellas 
conferidos o los bienes afectos a las mismas en contravención a lo dispuesto en esta Ley; 

IX. No enterar a la Tesorería de la Federación las contraprestaciones o los derechos que se 
hubieren establecido a favor del Gobierno Federal; 

X. No cumplir con las obligaciones ofrecidas que sirvieron de base para el otorgamiento de la 
concesión; 

XI. No otorgar las garantías que el Instituto hubiere establecido; 

XII. Cambiar la ubicación de la estación de radiodifusión sin previa autorización del Instituto; 

XIII. Cambiar las bandas de frecuencias asignadas, sin la autorización del Instituto; 

XIV. Suspender, total o parcialmente, en más del cincuenta por ciento de la zona de cobertura, sin 
justificación y sin autorización del Instituto los servicios de telecomunicaciones por más de 
veinticuatro horas o hasta por tres días naturales tratándose de radiodifusión; 

XV. Incumplir las resoluciones del Instituto que hayan quedado firmes en los casos de conductas 
vinculadas con prácticas monopólicas; 

XVI. En el caso de los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien 
directa o indirectamente de la regla de gratuidad relativa a la retransmisión de señales de 
televisión a través de otros concesionarios, revocándose la concesión también a estos últimos; 

XVII. Incumplir con las resoluciones o determinaciones del Instituto relativas a la separación contable, 
funcional o estructural; 

XVIII. Incumplir con las resoluciones o determinaciones del Instituto relativas a desagregación de la red 
local, desincorporación de activos, derechos o partes necesarias o de regulación asimétrica; 

XIX. Utilizar para fines distintos a los solicitados, las concesiones otorgadas por el Instituto en los 
términos previstos en esta Ley u obtener lucro cuando acorde al tipo de concesión lo prohíba 
esta Ley, o 

XX. Las demás previstas en la Constitución, en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

El Instituto procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y autorizaciones en los supuestos 
de las fracciones I, III, IV, VII, VIII, X, XII, XIII, XVI y XX anteriores. En los demás casos, el Instituto sólo podrá 
revocar la concesión o la autorización cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario 
por lo menos en dos ocasiones por cualquiera de las causas previstas en dichas fracciones y tales sanciones 
hayan causado estado, excepto en el supuesto previsto en la fracción IX, en cuyo caso la revocación 
procederá cuando se hubiere reincidido en la misma conducta prevista en dicha fracción. En estos casos, para 
efectos de determinar el monto de la sanción respectiva, se estará a lo dispuesto en el inciso E) del artículo 
298 de esta Ley. 

Artículo 304. El titular de una concesión o autorización que hubiere sido revocada, estará inhabilitado 
para obtener, por sí o a través de otra persona, nuevas concesiones o autorizaciones de las previstas en esta 
Ley, por un plazo de cinco años contados a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva. 
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Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con 
concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de 
comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la 
comisión de dichas infracciones. 

Artículo 306. Quien dañe, perjudique o destruya cualquiera de las vías generales de comunicación en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cualquier bien inmueble o mueble usado en la instalación u 
operación de una concesión, interrumpiendo total o parcialmente sus servicios, será castigado con un año a 
ocho años de prisión y multa de 7,000 a 36,000 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal. Si el 
daño se causa empleando explosivos o materia incendiaria, la pena de prisión será de doce a quince años. 

Artículo 307. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que resulte o, cuando proceda, la revocación de la concesión respectiva. 

Capítulo III 

Sanciones en materia de Contenidos Audiovisuales 

Artículo 308. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella en 
materia de contenidos audiovisuales, se sancionarán por la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo 
siguiente: 

A) Con apercibimiento por una sola vez o multa por el equivalente de 0.01% hasta el 0.75% de los 
ingresos del concesionario, autorizado o programador, por presentar de manera extemporánea avisos, 
reportes, documentos o información. 

En el supuesto de que haya cumplimiento espontáneo del concesionario autorizado o programador y no 
hubiere mediado requerimiento o visita de inspección o verificación de la Secretaría de Gobernación, no se 
aplicará la sanción referida en el presente inciso. 

En caso de que se trate de la primera infracción, la Secretaría de Gobernación amonestará al infractor por 
única ocasión; 

B) Con apercibimiento por una sola vez o multa por el equivalente de 0.76% hasta el 2.5% de los ingresos 
del concesionario, autorizado o programador, por: 

I. Incumplir las disposiciones de esta Ley en materia de tiempos de Estado, cadenas nacionales, 
boletines, y concursos, así como respecto de la reserva de canales de televisión y audio 
restringidos; 

II. Exceder del tiempo de duración en la transmisión de patrocinios tratándose de concesionarios 
de uso público, o 

III. No atender a la clasificación y sus categorías descriptivas conforme a lo que establece esta Ley 
y sus disposiciones reglamentarias. 

C) Con multa por el equivalente de 2.51% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, autorizado o 
programador, por: 

I. Incluir dentro de los patrocinios la comercialización o venta de algún producto o servicio, 
tratándose de concesionarios de uso público, o 

II. Recibir patrocinios en contravención a lo dispuesto en esta Ley. 

En el caso de las fracciones I y III del inciso B) de este artículo no se considerará lo dispuesto en la 
fracción III del artículo 301 de la Ley. 

Artículo 309. En el caso de las infracciones previstas en el artículo anterior, para la imposición de las 
sanciones se considerará la intencionalidad del infractor. 

Artículo 310. Para la determinación y cuantificación de las multas a que se refiere este capítulo se 
aplicará lo dispuesto en el presente Título. 

Capítulo IV 

Sanciones en materia de Transmisión de Mensajes Comerciales y Defensa de las Audiencias 

Artículo 311. Corresponde al Instituto sancionar conforme a lo siguiente: 

a) Con multa por el equivalente al doble de los ingresos obtenidos por el concesionario derivados 
de rebasar los topes máximos de transmisión de publicidad establecidos en esta Ley; 

b) Con multa por el equivalente de 0.51% hasta el 1% de los ingresos del concesionario, autorizado 
o programador, por: 

I. No poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa; 

II. No nombrar defensor de las audiencias o no emitir códigos de ética, o 
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c) Con multa de 100 a 500 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal al defensor de 
las audiencias por: 

I. No cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 259 y 261 de esta Ley, o 

II. No cumplir con los lineamientos de carácter general que emita el Instituto sobre las 
obligaciones mínimas para los defensores de las audiencias. 

En el supuesto de que haya cumplimiento espontáneo del concesionario o del defensor de las audiencias, 
respectivamente, y no hubiere mediado requerimiento o visita de inspección o verificación del Instituto, no se 
aplicará la sanción referida en el presente inciso. 

En caso de que se trate de la primera infracción, el Instituto amonestará al infractor por única ocasión. 

TÍTULO DÉCIMO SEXTO 

Capítulo Único 

Medios de Impugnación 

Artículo 312. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto podrán ser impugnados únicamente 
mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. 

Artículo 313. Cuando se trate de resoluciones del Instituto emanadas de un procedimiento seguido en 
forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o 
durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse 
en el amparo promovido contra la resolución referida. 

En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. 

Artículo 314. Los juicios de amparo indirecto serán sustanciados por los jueces y tribunales 
especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

Artículo 315. Corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en 
materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, conocer de las controversias que se susciten 
con motivo de la aplicación de esta Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el inciso x) de la fracción III del artículo 7o; y se derogan la fracción III 
del artículo 6o; y la fracción IX del artículo 8o., de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6o.- ... 

I.- y II.- ... 

III.- Se deroga 

IV.- a VI.- ... 

... 

ARTÍCULO 7o.- ... 

I.- y II.- ... 

III.- Hasta el 49% en: 

a) a w) ... 

x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en 
el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última 
instancia a éste, directa o indirectamente. 

IV.- ... 

... 

ARTÍCULO 8o.- ... 

I.- a VIII.- ... 

IX.- Se deroga 

X.- a XII.- ... 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan un segundo párrafo al artículo 27; y un segundo párrafo al artículo 
144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 27.- ... 

I. a VII. ... 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión 
de su señal y de la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitirla en los términos 
establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menoscabo de los derechos de 
autor y conexos que correspondan. 

Artículo 144.- ... 

I. a VI. ... 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión 
de su señal y de la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitirla en los términos 
establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menoscabo de los derechos de 
autor y conexos que correspondan. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual X a ser XII, al artículo 3; y las 
fracciones XV y XVI, al artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- ... 

I.- a VIII.- ... 

IX.- El Banco de México; 

X.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

XI.- La Comisión Federal de Competencia Económica, y 

XII.- Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes. 

Artículo 36.- ... 

I.- a XII.- ... 

XIII.- En la Secretaría de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento u homólogo hasta el Secretario de Seguridad Pública, incluyendo a todos los miembros de la 
Policía Federal Preventiva; 

XIV.- En el Banco de México: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u 
homólogo en la Administración Pública Federal Centralizada hasta el de Gobernador; 

XV.- En el Instituto Federal de Telecomunicaciones: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe 
de departamento u homólogo en la Administración Pública Federal Centralizada hasta los Comisionados, y 

XVI.- En la Comisión Federal de Competencia Económica: Todos los servidores públicos, desde el nivel de 
jefe de departamento u homólogo en la Administración Pública Federal Centralizada hasta los Comisionados. 

... 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 128; y se adicionan una fracción IX al 
artículo 107 y un tercer párrafo al artículo 128, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 107. El amparo indirecto procede: 

I. a VI. ... 

VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las 
resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento 
cuando no esté satisfecha la reparación del daño; 

VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un 
asunto, y 

IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma 
de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o 
durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en 
el amparo promovido contra la resolución referida. 
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Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas 
las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos 
siguientes: 

I. y II. ... 

... 

Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la 
Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, 
partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se 
promueva. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforman la fracción VII y el segundo párrafo del artículo 14; la fracción II del 
artículo 29; la fracción I del artículo 78; y se adicionan un tercer párrafo a la fracción I y un segundo párrafo a 
las fracciones II, III y IV del artículo 106; y un segundo párrafo al artículo 111 de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14.- ... 

I. a VI. ... 

VII. Un representante del Banco de México, designado al efecto por su Gobernador y un representante del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones designado por su comisionado presidente. 

El Instituto podrá invitar a las sesiones del Consejo a representantes de entidades de las administraciones 
públicas federal y locales e instituciones públicas, sociales y privadas, así como de organismos 
constitucionales autónomos. 

... 

ARTÍCULO 29.- ... 

I. ... 

II. Económica: Los coordinadores de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, del 
Banco de México y del Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

III. ... 

... 

... 

... 

... 

ARTÍCULO 78.- ... 

I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; 
salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; 
gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y 
tecnología; telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos 
peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y 
municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos 
naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el 
Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere 
el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento; 

II. a IV. ... 

... 

ARTÍCULO 106.- Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 103 de esta Ley, serán sancionadas con 
multa de: 

I. ... 

... 

Cuando los Informantes del Sistema tengan el carácter de concesionarios o autorizados de 
telecomunicaciones o de radiodifusión, la multa será de 30,000 hasta 40,000 salarios; 
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II. ... 

Cuando los Informantes del Sistema tengan el carácter de concesionarios o autorizados 
de telecomunicaciones o de radiodifusión, la multa será de 20,000 hasta 30,000 salarios; 

III. ... 

Cuando los Informantes del Sistema tengan el carácter de concesionarios o autorizados de 
telecomunicaciones o de radiodifusión, la multa será de 10,000 hasta 20,000 salarios; 

IV. ... 

Cuando los Informantes del Sistema tengan el carácter de concesionarios o autorizados 
de telecomunicaciones o de radiodifusión, la multa será de 1,000 hasta 10,000 salarios. 

ARTÍCULO 111.- ... 

Estas multas las determinará el Instituto y serán ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria, a 
través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforman la fracción VII del artículo 39; el primer párrafo del artículo 68; el 
primer párrafo del artículo 70; y el artículo 71 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 39. ... 

I. a VI. ... 

VII. Coordinarse con las demás dependencias y con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el 
adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, en base a las atribuciones de cada dependencia y 
de dicho Instituto; 

VIII. a XII. ... 

ARTÍCULO 68. La evaluación de la conformidad será realizada por las dependencias competentes, por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones o por los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de 
calibración y por las unidades de verificación acreditados y, en su caso, aprobados en los términos 
del artículo 70. 

... 

I. a IV. ... 

... 

ARTÍCULO 70. Las dependencias competentes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán 
aprobar a las personas acreditadas que se requieran para la evaluación de la conformidad, en lo que se 
refiere a normas oficiales mexicanas, para lo cual se sujetarán a lo siguiente: 

I. y II. ... 

ARTÍCULO 71. Las dependencias competentes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán en 
cualquier tiempo realizar visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos 
y las normas oficiales mexicanas, por parte de las entidades de acreditación, las personas acreditadas o 
cualquier otra entidad u organismo que realice actividades relacionadas con las materias a que se refiere esta 
Ley, así como a aquellas a las que presten sus servicios. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforman las fracciones II y XV del artículo 36; se adiciona una fracción I Bis al 
artículo 36; y se deroga la fracción III del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
para quedar como sigue: 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I.- ... 

I Bis.- Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal; 

II.- Regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos de correos y telégrafos y sus servicios diversos; 

III.- Se deroga. 

IV.- a XIV.- ... 
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XV.- Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina 
mercante, servicios públicos de transporte terrestre, así como conceder las licencias y autorizaciones 
respectivas; 

XVI.- a XXVII.- ... 

ARTÍCULO NOVENO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 140; el artículo 145; la fracción II del 
artículo 167; el artículo 178 Bis; el primer párrafo del artículo 212; la fracción III del artículo 214; y se adiciona 
un artículo 166 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 140.- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al 
que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones 
de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, 
órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias 
básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o 
implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. 

... 

Artículo 145.- Se aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión y de ciento veinte a mil ciento 
cincuenta días multa, al funcionario o empleado de los Gobiernos Federal o Estatales, o de los Municipios, de 
organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal o de servicios públicos, federales 
o locales, o de órganos constitucionales autónomos, que incurran en alguno de los delitos previstos por este 
Título, con excepción del delito de terrorismo, cuya pena será de nueve a cuarenta y cinco años de prisión y 
de quinientos a mil ciento cincuenta días multa. 

Artículo 166 Bis.- A las personas que por razón de su cargo o empleo en empresas de 
telecomunicaciones, ilícitamente proporcionen informes acerca de las personas que hagan uso de esos 
medios de comunicación, se les impondrá pena de tres meses a tres años de prisión y serán destituidos de su 
cargo. 

En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un 
servidor público en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se le impondrán, además de las penas señaladas, la 
destitución del empleo y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos. 

Artículo 167.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa: 

I.- ... 

II.- Al que destruya o separe uno o más postes, aisladores, alambres, máquinas o aparatos, empleados en 
el servicio de telégrafos; cualquiera de los componentes de la red de telecomunicaciones, empleada en el 
servicio telefónico, de conmutación o de radiocomunicación, o cualquier componente de una instalación de 
producción de energía magnética o electromagnética o sus medios de transmisión; 

III.- a IX.- ... 

Artículo 178 Bis.- A la persona física o en su caso al representante de la persona moral que sea 
requerida por el Ministerio Público o por la autoridad competente para colaborar o aportar información para la 
localización geográfica, en tiempo real de los dispositivos de comunicación en términos de lo dispuesto 
por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que estén relacionados con investigaciones en 
materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas o cualquiera de 
los previstos en el capítulo II del Título Noveno del Código Penal Federal y que se rehusare hacerlo de forma 
dolosa, se le impondrá una pena de prisión de 3 a 8 años y de cinco mil a diez mil días multa. 

Las mismas penas se aplicarán a la persona física, o en su caso al representante de la persona moral que 
de forma dolosa obstaculice, retrase sin justa causa o se rehusé a colaborar en la intervención de 
comunicaciones privadas, o a proporcionar información a la que estén obligados, en los términos de la 
legislación aplicable. 

Se aplicarán las mismas penas a la persona física, o en su caso al representante de la persona moral que 
sea requerida por las autoridades competentes, para colaborar o aportar información para la localización 
geográfica, en tiempo real de los dispositivos de comunicación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que se rehusare hacerlo de forma dolosa. 



Lunes 14 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina)     95 

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal 
centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos 
constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del 
Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente 
Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los 
Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en 
materia federal. 

... 

Artículo 214.- ... 

I.- y II.- ... 

III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente 
afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal 
centralizada, del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, 
asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de órganos constitucionales 
autónomos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por 
cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus 
facultades. 

IV.- a VI.- ... 

... 

... 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma la fracción IX del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue: 

Artículo 3. ... 

I. a VIII. ... 

IX. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de 
Competencia Económica, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

X. a XV. ... 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se 
realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del 
sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o 
al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con 
objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País. 

... 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 3o. de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o.- ... 

... 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del 
Consumidor, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia 
del presente ordenamiento. 

... 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano. 

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 
DEL ESTADO MEXICANO 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no 
sectorizado, denominado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tiene por 
objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número 
de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan la integración nacional, la 
formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información 
imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, independencia editorial y dar 
espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de 
ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano deberá contar con las concesiones necesarias y 
cumplir con lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Consejo Ciudadano: El Consejo Ciudadano del Sistema; 

II. Contraloría: La Contraloría Interna del Sistema; 

III. Presidente: El titular de la Presidencia del Sistema; 

IV. Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico del Sistema; 

V. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Sistema; 

VI. Ley: La Ley del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano; 

VII. Medio público de radiodifusión: La estación de radio o televisión de una dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal, que opera mediante concesión, cuyo contenido 
programático se basa en la pluralidad política, cultural y social del país y que tiene por objeto 
promover la educación, los valores democráticos, el servicio social, la información veraz y 
objetiva y la participación ciudadana; 

VIII. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

IX. Secretario: El titular de la Secretaría de la Junta de Gobierno del Sistema, y 

X. Sistema: El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

Artículo 3. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano tendrá su domicilio legal en la 
Ciudad de México, Distrito Federal. 

Capítulo II 

Del Patrimonio del Sistema 

Artículo 4. El patrimonio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano se integra por: 

I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal correspondiente; 

II. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; 

III. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste sin que se encuentre comprendida 
la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, y 

IV. Los demás ingresos que perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que podrán 
consistir en patrocinios, donaciones, legados, derechos y otras que reciba de personas físicas 
y morales. 

Artículo 5. Para los efectos de este capítulo, se entiende por patrocinio el pago en efectivo o en especie 
que realiza cualquier persona denominada patrocinador, a fin de que se haga la mención o presentación 
visual de la denominación o razón social de la persona que realizó el pago, sin inducir la comercialización o 
venta de ningún producto o servicio. 
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Artículo 6. Los patrocinios tendrán las siguientes características: 

I. Deberán constar por escrito y establecer los derechos y obligaciones específicos entre el 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y el Patrocinador; 

II. Su formato no podrá corresponder al de un anuncio comercial y su duración no podrá exceder 
de cinco segundos; 

III. Únicamente podrá hacer la mención o presentación visual del nombre, denominación o razón 
social del patrocinador, sin destacar ni exaltar sus atributos específicos; 

IV. Podrá mencionarse o presentarse visualmente la rúbrica, lema o eslogan del patrocinador; 

V. Mediante el patrocinio podrá informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que 
lleve a cabo el patrocinador, y 

VI. El patrocinio podrá financiar la instalación y operación de estaciones de radiodifusión, así como 
de producción de segmentos o programas completos de radiodifusión. 

Capítulo III 

De los Principios Rectores 

Artículo 7. El Sistema tendrá como principios rectores: 

I. Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusión de los valores cívicos; 

II. El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar 
plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y cultural 
del país; 

III. Facilitar el debate político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales; 

IV. Promover la participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios 
públicos de radiodifusión; 

V. Promover la pluralidad de contenidos en la programación y a los acontecimientos institucionales, 
sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando 
atención a aquellos temas de especial interés público; 

VI. Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales nacionales, particularmente 
las cinematográficas; 

VII. Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades 
específicas; 

VIII. Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y hombres, evitando toda 
discriminación entre ellos; 

IX. Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura; 

X. Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales que disponga; 

XI. Procurar la más amplia audiencia y la máxima continuidad y cobertura geográfica y social, con el 
compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética; 

XII. Promover el conocimiento científico y cultural, la salvaguarda y el respeto de los valores 
ecológicos y de protección del medio ambiente; 

XIII. Preservar los derechos de los menores, y 

XIV. Los demás principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 8. El Sistema deberá dar espacio a las obras de producción independiente que contribuyan a 
promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como a la expresión de la diversidad y 
pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, para lo cual destinará por 
lo menos un treinta por ciento de su programación semanal. 

Artículo 9. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente: 

I. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

II. La Ley de Vías Generales de Comunicación; 

III. La Ley General de Bienes Nacionales; 

IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

V. Código Civil Federal, y 

VI. Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 10. El Sistema estará obligado a brindar información a los particulares en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a conceder la réplica a quien 
corresponda de conformidad con la legislación aplicable y a establecer un defensor de la audiencia en 
términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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Capítulo IV 

De las Atribuciones y Conformación 

Artículo 11. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinarse con los medios públicos de radiodifusión de carácter federal, a efecto de garantizar 
el cumplimiento de sus fines; 

II. Colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios públicos de 
radiodifusión estatales y municipales; 

III. Preservar y difundir los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

IV. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales y 
contenidos audiovisuales que promuevan el respeto a los derechos humanos, el interés superior 
de la niñez, la igualdad y la no discriminación, por sí mismo o a través de terceros; 

V. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo educativo, 
cultural y cívico de los mexicanos y promover el intercambio cultural internacional; 

VI. Diseñar, desarrollar y aplicar un programa anual de actividades en el que se prevean propuestas 
y cumplimiento de metas específicas para el mejoramiento en la prestación del servicio de 
radiodifusión, en coordinación con los medios públicos de radiodifusión; 

VII. Proponer a la Secretaría y la Secretaría de Gobernación las actualizaciones que se estimen 
necesarias al marco jurídico que regula los medios públicos de radiodifusión y participar en la 
formulación de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, disposiciones reglamentarias y 
otras normas de carácter general relativas a esa actividad; 

VIII. Participar en la formación de recursos humanos especializados en la operación de los medios 
públicos de radiodifusión, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de 
capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar, 
promoviendo la igualdad de género; 

IX. Fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y telecomunicaciones en 
la prestación de los servicios de los medios públicos de radiodifusión; 

X. Emitir opinión sobre el contenido programático y la función desarrollada por los medios públicos 
de radiodifusión, fomentando el desarrollo de la radiodifusión de carácter informativa, cultural, 
social, científica y educativa, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley; 

XI. Aprobar la memoria anual relativa al desarrollo de las actividades del Sistema; 

XII. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los principios y 
fines de los medios públicos de radiodifusión; 

XIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión a cargo del Sistema, estará prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas, y 

XIV. Las demás que le correspondan, conforme a esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 12. Además de las actividades necesarias para el ejercicio de sus funciones, el Sistema podrá 
tramitar nuevas concesiones a efecto de contar con la cobertura territorial necesaria que le permita cumplir 
cabalmente con sus principios rectores. 

Capítulo V 

De los Órganos de Dirección y Administración 

Artículo 13. La dirección y administración del Sistema corresponden a: 

I. La Junta de Gobierno, y 

II. El Presidente. 

La Presidencia contará con la estructura administrativa que se establezca en el Estatuto Orgánico. Los 
cargos en la Junta de Gobierno serán de carácter honorífico. 
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Artículo 14. La Junta de Gobierno se integrará por: 

a) El Presidente del Sistema; 

b) Un representante de la Secretaría de Gobernación; 

c) Un representante de la Secretaría de Educación Pública; 

d) Un representante de la Secretaría de Salud, y 

e) Tres representantes del Consejo Ciudadano. 

Los representantes del Ejecutivo Federal deberán tener nivel mínimo de Director General y sus 
respectivos suplentes el nivel jerárquico inmediato inferior, los cuales contarán con las mismas facultades que 
los propietarios en caso de ausencia de éstos. 

Los integrantes designados por el Consejo Ciudadano durarán en su encargo cuatro años, pudiendo ser 
ratificados por otro período igual. 

La Presidencia de la Junta de Gobierno estará a cargo del Presidente del Sistema. 

La Junta de Gobierno adoptará sus decisiones por mayoría de votos de los integrantes presentes. 
El Presidente de la Junta tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán excusarse de participar en la atención, tramitación o 
resolución de cualquier asunto de la competencia de dicho órgano colegiado, cuando exista algún interés 
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos en los que pueda resultar un beneficio para él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros 
con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

Artículo 15. La Junta de Gobierno es la autoridad suprema del Sistema y tendrá las siguientes 
atribuciones indelegables: 

I. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Sistema, 
relativas al cumplimiento de su objeto, así como en materia de finanzas, investigación, desarrollo 
tecnológico y administración general; 

II. Aprobar, a propuesta del Presidente, el programa anual de actividades en el que se prevean 
propuestas y cumplimiento de metas específicas para el mejoramiento en la prestación del 
servicio de radiodifusión, en coordinación con los medios públicos de radiodifusión, mediante 
principios básicos en materia de producción y programación; 

III. Fomentar entre los medios públicos de radiodifusión el cabal cumplimiento de las normas que 
regulan su actividad, así como de los actos y resoluciones que emitan las autoridades 
administrativas competentes; 

IV. Valorar y, en su caso, remitir a la Secretaría y a la Secretaría de Gobernación las propuestas de 
modificaciones legales y reglamentarias en materia de regulación de medios públicos 
de radiodifusión, considerando el proyecto que presente el Presidente; 

V. Aprobar los programas y anteproyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos del 
Sistema, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable, tomando 
en consideración las propuestas que le presente el Presidente; 

VI. Aprobar su reglamento de sesiones, considerando la propuesta que formule el Presidente; 

VII. Remitir los anteproyectos de presupuestos a la Dependencia competente para su integración en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal; 

VIII. Conocer y aprobar los informes sobre el ejercicio del presupuesto autorizado que le presente el 
Presidente; 

IX. Examinar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades del Sistema así como los 
demás informes generales o especiales que la Junta de Gobierno le requiera, en el marco de las 
obligaciones que esta Ley impone al Presidente; 

X. Aprobar la estructura básica de la organización del Sistema y las modificaciones que procedan a 
la misma, así como aprobar el Estatuto Orgánico, considerando la propuesta del Presidente; 

XI. Aprobar las políticas para implementar los indicadores y evaluaciones de desempeño de los 
empleados del Sistema, atendiendo a la propuesta que presente el Presidente; 

XII. Nombrar y remover, a propuesta de su Presidente, al Secretario de la Junta de Gobierno y al 
Prosecretario, quien suplirá en sus ausencias al Secretario; 



100     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 14 de julio de 2014 

XIII. Nombrar y remover a propuesta del Presidente, a los servidores públicos del Sistema que 
ocupen cargos dentro de las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, en los 
términos que señale el Estatuto Orgánico; 

XIV. Establecer los supuestos en que podrá sustituirse o limitarse la representación legal conferida al 
Presidente, así como los casos en que será necesaria su previa y especial aprobación para la 
realización de actos de dominio, de administración o de pleitos y cobranzas; 

XV. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, las normas y bases 
para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Sistema requiera para el 
cumplimiento de sus fines; 

XVI. Aprobar anualmente previo informe del funcionario competente de la Secretaría de la Función 
Pública y dictamen de los auditores externos, los estados financieros del Sistema y autorizar la 
publicación de los mismos; 

XVII. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, 
el Presidente pueda disponer de los activos fijos del Sistema que no correspondan a las 
operaciones propias del objeto de la misma; 

XVIII. Constituir comités con fines específicos con base en la disponibilidad presupuestaria; 

XIX. Autorizar la obtención de préstamos para el financiamiento del Sistema, en los términos de las 
disposiciones aplicables en materia de deuda pública, así como observar los lineamientos que 
dicten las autoridades competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras; 

XX. Aprobar anualmente, a propuesta del Presidente, el informe de actividades del Sistema a fin de 
que éste lo presente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; 

XXI. Considerar y resolver sobre las propuestas, proyectos y recomendaciones que le presenta el 
Consejo Ciudadano; 

XXII. Resolver sobre otros asuntos que el Presidente de la Junta de Gobierno, cualquiera de sus 
miembros o el Presidente someta a su consideración, y 

XXIII. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley, su Estatuto Orgánico y demás ordenamientos 
legales y administrativos aplicables. 

Artículo 16. La organización, funcionamiento y periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno se 
establecerán en el Estatuto Orgánico del Sistema, así como las funciones del Secretario de la propia Junta. 

Artículo 17. El Presidente del Sistema será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión 
Permanente. 

Artículo 18. Para ser Presidente del Sistema se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con nivel de licenciatura y con experiencia mínima de cinco años en las materias objeto 
del Sistema; 

III. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad al día de su designación; 

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido 
o agrupación política, en los dos años anteriores a su designación; 

V. No haber sido condenado por delitos patrimoniales, ni inhabilitado para ejercer el comercio o 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

VI. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de 
la República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en el año 
anterior a su nombramiento, y 

VII. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de 
prisión. 

Artículo 19. El Presidente del Sistema durará en su cargo cinco años, podrá ser reelegido para un nuevo 
periodo por una sola vez y podrá ser removido con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores. 

Artículo 20. El Presidente no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión distintos, que sean 
remunerados, con excepción de los de carácter docente o científico. 
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Artículo 21. El Presidente del Sistema tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Administrar y representar legalmente al Sistema, con arreglo a los objetivos generales y 
lineamientos que establezca la Junta de Gobierno; 

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas generales del Sistema y ejecutar los 
acuerdos que emita la Junta de Gobierno, supervisando su adecuado cumplimiento en el 
Sistema; 

III. Dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas del Sistema, de conformidad 
con lo que disponga el Estatuto Orgánico; 

IV. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Sistema y dictar los 
acuerdos tendientes a dicho fin; 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Sistema se realicen de manera 
articulada, congruente y eficaz, mediante el establecimiento, coordinación y actualización de 
procedimientos, sistemas y aplicaciones que se implementen en el Sistema; 

VI. Realizar los actos jurídicos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas necesarios 
para el funcionamiento del Sistema, gozando de todas las facultades que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley, excepto en los casos en que la Junta de Gobierno determine que es 
necesaria su previa y especial aprobación; 

VII. Otorgar, para que se ejerzan individual o conjuntamente, poderes generales o especiales, así 
como sustituir y revocar a los apoderados; 

VIII. Elaborar y presentar para la aprobación de la Junta de Gobierno el programa anual de 
actividades en el que se prevean propuestas y el cumplimiento de metas específicas para el 
mejoramiento en la prestación del servicio de radiodifusión, en coordinación con los medios 
públicos, mediante principios básicos en materia de producción y programación; 

IX. Formular los anteproyectos de modificaciones legales y reglamentarias en materia de regulación 
de medios públicos de radiodifusión y presentarlos ante la Junta de Gobierno para su valoración; 

X. Organizar y tener a su cargo el registro nacional de medios públicos de radiodifusión; 

XI. Elaborar las propuestas de programas y anteproyectos de presupuestos anuales de ingresos y 
egresos del Sistema, así como sus modificaciones, y someterlas a la aprobación de la Junta de 
Gobierno; 

XII. Formular el proyecto de reglamento de sesiones que será aprobado por la Junta de Gobierno; 

XIII. Elaborar la propuesta de estructura básica de organización del Sistema, así como sus 
modificaciones, además del proyecto de Estatuto Orgánico, que deberán ser aprobados por la 
Junta de Gobierno; 

XIV. Realizar informes anuales sobre el ejercicio del presupuesto autorizado y someterlos al 
conocimiento y aprobación de la Junta de Gobierno; 

XV. Someter ante la Junta de Gobierno, para su aprobación, el informe anual de actividades del 
Sistema; 

XVI. Rendir ante la Junta de Gobierno todos los informes generales o especiales que le requiera, en 
el marco de las obligaciones que esta Ley le impone; 

XVII. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles del Sistema; 

XVIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del 
Sistema, con la finalidad de mejorar su gestión; 

XIX. Presentar a la Junta de Gobierno, por lo menos dos veces al año, la evaluación de gestión, con 
el detalle que previamente se acuerde con la Junta de Gobierno y escuchando al Comisario; 

XX. Establecer sistemas de control y mecanismos de evaluación de las metas y objetivos del 
Sistema; 

XXI. Celebrar acuerdos, convenios, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos, con los 
medios públicos de radiodifusión federales, estatales y municipales, para coadyuvar en el 
desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines; 

XXII. Realizar, dentro del marco de las atribuciones del Sistema, todos los actos jurídicos y suscribir 
todos los documentos necesarios, para el cumplimiento de los fines y objetivos del Sistema; 
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XXIII. Formular los programas de organización; 

XXIV. Formular y presentar ante la Junta de Gobierno los programas institucionales de corto, mediano 
y largo plazo para su aprobación; 

XXV. Elaborar y someter a consideración de la Junta de Gobierno, las políticas para implementar 
los indicadores y evaluaciones de desempeño de los empleados del Sistema, así como los 
estímulos correspondientes, en apego a la normatividad que para el efecto emitan en el ámbito 
de sus atribuciones, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público; 

XXVI. Nombrar y remover a los servidores públicos del Sistema, excepto aquellos que ocupen cargos 
dentro de las dos jerarquías administrativas inferiores a la suya, en cuyo caso se limitará a 
realizar las propuestas correspondientes ante la Junta de Gobierno, la que hará los 
nombramientos o remociones respectivos; 

XXVII. Proponer ante la Junta de Gobierno la designación o remoción del Secretario y del 
Prosecretario; 

XXVIII. Suscribir las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del Sistema 
con sus trabajadores de base; 

XXIX. Presentar anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de 
actividades del Sistema; al efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos 
legalmente establecidos; 

XXX. Todas aquellas atribuciones otorgadas al Sistema que no hayan sido conferidas expresamente a 
la Junta de Gobierno, y 

XXXI. Las demás que esta Ley, el Estatuto Orgánico u otros ordenamientos le confieran. 

Capítulo VI 

Del Consejo Ciudadano 

Artículo 22. El Sistema contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y 
una política editorial imparcial y objetiva en su gestión, para lo cual contará con facultades de opinión 
y asesoría de las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle el sistema. 

Artículo 23. El Consejo Ciudadano se integrará por nueve consejeros que serán elegidos mediante una 
amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo 
de manera honorífica. 

El cargo de consejero será por cinco años. 

Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos 
los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo 
periodo. 

Artículo 24. Son requisitos para ser consejero ciudadano: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

II. Tener treinta y cinco años cumplidos; 

III. Contar con una experiencia comprobada de por lo menos cinco años en materia de medios 
públicos; 

IV. Tener de preferencia una profesión o licenciatura relacionada con los medios de comunicación; 

V. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido 
o agrupación política, en los dos años anteriores a su designación; 

VI. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de 
la República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en el año 
anterior a su nombramiento, y 

VII. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de 
prisión. 

Artículo 25. Son funciones del Consejo Ciudadano: 

I. Proponer los criterios que la Junta de Gobierno deberá seguir para asegurar la independencia y 
una política editorial imparcial y objetiva del Sistema; 

II. Elaborar proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del Sistema; 
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III. Evaluar los proyectos de programas y propuestas que cubran los objetivos de creación 
del Sistema; 

IV. Participar en las reuniones y eventos que convoque el Sistema, para realizar intercambios de 
experiencias e información, tanto de carácter nacional como internacional, sobre temas 
relacionados con el objeto del Sistema; 

V. Opinar y asesorar respecto de las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle el 
sistema; 

VI. Presentar ante la Junta de Gobierno un informe anual de sus actividades; 

VII. Proponer a la Junta de Gobierno las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, 
étnicas y culturales; 

VIII. Elaborar mecanismos de participación ciudadana a fin de atender las inquietudes y propuestas 
de los radioescuchas y televidentes; 

IX. Vigilar y emitir informes públicos sobre el cumplimiento de la Junta de Gobierno a los criterios 
establecidos para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva del 
Sistema, y 

X. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 26. Los miembros podrán ser substituidos de su cargo antes de la conclusión de su período, en 
los siguientes casos: 

I. Dejar de asistir en forma injustificada a tres sesiones consecutivas o seis aisladas en un plazo 
de dos años; 

II. No cumplir o violentar los fines del Sistema, o 

III. Renunciar expresamente. 

Artículo 27. Las reglas de funcionamiento y organización del Consejo Ciudadano se establecerán en el 
Estatuto Orgánico. 

Artículo 28. El Presidente del Sistema dotará de las instalaciones y elementos indispensables para el 
desarrollo de las reuniones del Consejo Ciudadano. 

Capítulo VII 

De los Órganos de Vigilancia y Control 

Artículo 29. El Sistema contará con un Contralor Interno designado por el Titular de la Secretaría de la 
Función Pública, de quien dependerá jerárquica y funcionalmente, y cuya competencia y atribuciones serán 
las que se establezcan en las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y demás preceptos jurídicos y administrativos aplicables. 

Artículo 30. Para la atención de los asuntos y sustanciación de los procedimientos a su cargo, el Contralor 
Interno y las áreas competentes, se auxiliarán del personal adscrito al propio Órgano de Control Interno. 

Artículo 31. De conformidad con las disposiciones correspondientes de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública designará un Comisario ante la Junta de 
Gobierno del Sistema, el que asistirá a sus sesiones con voz, pero sin voto, para intervenir en los asuntos 
de su competencia. 

Capítulo VIII 

Del Régimen Laboral 

Artículo 32. Las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, 
reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 

SEGUNDO. Se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión. Se 
dejan sin efectos aquellas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación en lo que se opongan 
a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud 
del presente Decreto. 
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TERCERO. Las disposiciones reglamentarias y administrativas y las normas oficiales mexicanas en vigor, 
continuarán aplicándose hasta en tanto se expidan los nuevos ordenamientos que los sustituyan, salvo en lo 
que se opongan a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud del 
presente Decreto. 

CUARTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá adecuar a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión su estatuto orgánico, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

QUINTO. El Ejecutivo Federal deberá emitir, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la 
expedición del presente Decreto, las disposiciones reglamentarias y lineamientos en materia de contenidos 
establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud del presente 
Decreto. 

Los concesionarios de radiodifusión y de televisión o audio restringidos no podrán promocionar 
video-juegos que no hayan sido clasificados de acuerdo a la normatividad aplicable, misma que deberá 
expedir el Ejecutivo Federal dentro del plazo referido en el párrafo anterior. 

SEXTO. La atención, trámite y resolución de los asuntos y procedimientos que hayan iniciado previo a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se realizará en los términos establecidos en el artículo Séptimo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 
28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. Lo anterior sin 
perjuicio de lo previsto en el Vigésimo Transitorio del presente Decreto. 

SÉPTIMO. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se 
expide por virtud del Decreto, en la ley y en la normatividad que al efecto emita el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto, se mantendrán en los términos y condiciones consignados en los respectivos títulos o 
permisos hasta su terminación, a menos que se obtenga la autorización para prestar servicios adicionales a 
los que son objeto de su concesión o hubiere transitado a la concesión única prevista en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyo caso, se estará a los términos y condiciones que el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones establezca. 

Tratándose de concesiones de espectro radioeléctrico, no podrán modificarse en cuanto al plazo de la 
concesión, la cobertura autorizada y la cantidad de Megahertz concesionados, ni modificar las condiciones de 
hacer o no hacer previstas en el título de concesión de origen y que hubieren sido determinantes para el 
otorgamiento de la concesión. 

OCTAVO. Salvo lo dispuesto en los artículos Décimo y Décimo Primero Transitorios del presente Decreto, 
los actuales concesionarios podrán obtener autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones para 
prestar servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar a la concesión única, 
siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de 
concesión. Los concesionarios que cuentan con concesiones de espectro radioeléctrico deberán pagar las 
contraprestaciones correspondientes en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Los concesionarios que cuenten con varios títulos de concesión, además de poder transitar a la concesión 
única podrán consolidar sus títulos en una sola concesión. 

NOVENO. En tanto exista un agente económico preponderante en los sectores de telecomunicaciones y 
radiodifusión, con el fin de promover la competencia y desarrollar competidores viables en el largo plazo, no 
requerirán de autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones las concentraciones que se realicen 
entre agentes económicos titulares de concesiones, ni las cesiones de concesión y los cambios de control que 
deriven de éstas, que reúnan los siguientes requisitos: 

a. Generen una reducción sectorial del Índice de Dominancia “ID”, siempre que el índice 
Hirschman-Herfindahl “IHH” no se incremente en más de doscientos puntos; 

b. Tengan como resultado que el agente económico cuente con un porcentaje de participación 
sectorial menor al veinte por ciento; 

c. Que en dicha concentración no participe el agente económico preponderante en el sector en el 
que se lleve a cabo la concentración, y 

d. No tengan como efecto disminuir, dañar o impedir la libre competencia y concurrencia, en el 
sector que corresponda. 

Por Índice Hirschman-Herfindahl “IHH” se entiende la suma de los cuadrados de las participaciones de 
cada agente económico (IHH=i qi2), en el sector que corresponda, medida para el caso del sector de las 
telecomunicaciones con base en el indicador de número de suscriptores y usuarios de servicios de 
telecomunicaciones, y para el sector de la radiodifusión con base en audiencia. Este índice puede tomar 
valores entre cero y diez mil. 
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Para calcular el Índice de Dominancia “ID”, se determinará primero la contribución porcentual hi de cada 
agente económico al índice IHH definido en el párrafo anterior (hi = 100xqi2/IHH). Después se calculará el 
valor de ID aplicando la fórmula del Hirschman-Herfindahl, pero utilizando ahora las contribuciones hi en vez 
de las participaciones qi (es decir, ID=i hi2). Este índice también varía entre cero y diez mil. 

Los agentes económicos deberán presentar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los 10 
días siguientes a la concentración, un aviso por escrito que contendrá la información a que se refiere el 
artículo 89 de la Ley Federal de Competencia Económica referida al sector correspondiente así como los 
elementos de convicción que demuestren que la concentración cumple con los incisos anteriores. 

El Instituto investigará dichas concentraciones en un plazo no mayor a noventa días naturales y en caso 
de encontrar que existe poder sustancial en el mercado  de redes de telecomunicaciones que presten 
servicios de voz, datos o video o en el de radio y televisión según el sector que corresponda, podrá imponer 
las medidas necesarias para proteger y fomentar en dicho mercado la libre competencia y concurrencia, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal 
de Competencia Económica sin perjuicio de las concentraciones a que refiere el presente artículo. 

Las medidas que imponga el Instituto se extinguirán una vez que se autorice a los agentes económicos 
preponderantes la prestación de servicios adicionales. 

DÉCIMO. Los agentes económicos preponderantes y los concesionarios cuyos títulos de concesión 
contengan alguna prohibición o restricción expresa para prestar servicios determinados, previo al inicio del 
trámite para obtener la autorización para prestar servicios adicionales, acreditarán ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y éste supervisará el cumplimiento efectivo de las obligaciones previstas en el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así 
como de la Ley Federal de Competencia Económica, sus títulos de concesión y disposiciones administrativas 
aplicables, conforme a lo siguiente: 

I. Los agentes económicos preponderantes deberán acreditar ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones que se encuentran en cumplimiento efectivo de lo anterior y de las medidas 
expedidas por el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones a que se refieren las fracciones 
III y IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto antes referido. Para tal efecto, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones establecerá la forma y términos para presentar la información y 
documentación respectiva; 

II. El agente económico preponderante deberá estar en cumplimiento efectivo de las medidas a las 
que se refiere la fracción I anterior cuando menos durante dieciocho meses en forma continua; 

III. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior y siempre que continúe en 
cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I que antecede, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones resolverá y emitirá un dictamen en el que certifique que se dio cumplimiento 
efectivo de las obligaciones referidas, y 

IV. Una vez que el concesionario haya obtenido la certificación de cumplimiento, podrá solicitar ante 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones la autorización del servicio adicional. 

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable en caso de que los agentes y concesionarios 
respectivos opten por transitar a la concesión única. 

No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo después de transcurridos cinco años contados a 
partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, siempre que el agente 
económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones esté en cumplimiento del artículo Octavo 
Transitorio de este Decreto, de las medidas que se le hayan impuesto conforme a lo previsto en las fracciones 
III y IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, y de 
aquellas que le haya impuesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

DÉCIMO PRIMERO. El trámite de la solicitud a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 

I. Los agentes económicos preponderantes y los concesionarios cuyos títulos de concesión 
contengan alguna prohibición o restricción expresa para prestar servicios determinados, deberán 
cumplir con lo previsto en los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en 
términos del artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013; 
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II. Al presentar la solicitud, dichos agentes y concesionarios deberán acompañar el dictamen de 
cumplimiento a que se refiere la fracción III del artículo anterior, presentar la información que 
determine el Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto de los servicios que pretende 
prestar; 

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro 
de los sesenta días naturales siguientes a su presentación, con base en los lineamientos de 
carácter general que al efecto emita y determinará las contraprestaciones que procedan. 

 Transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede sin que el Instituto haya resuelto la 
solicitud correspondiente, la misma se entenderá en sentido negativo, y 

IV. En el trámite de la solicitud, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá asegurarse que 
el otorgamiento de la autorización no genera efectos adversos a la competencia y libre 
concurrencia. 

Se entenderá que se generan efectos adversos a la competencia y libre concurrencia, entre otros factores 
que considere el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando: 

a. Dicha autorización pueda tener como efecto incrementar la participación en el sector que corresponda 
del agente económico preponderante o del grupo de interés económico al cual pertenecen los concesionarios 
cuyos títulos de concesión contengan alguna prohibición o restricción para prestar servicios determinados, 
respecto de la participación determinada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la resolución 
mediante la cual se le declaró agente económico preponderante en el sector que corresponda. 

b. La autorización de servicios adicionales tenga como efecto conferir poder sustancial en el mercado 
relevante a alguno de los concesionarios o integrantes del agente económico preponderante o de los 
concesionarios cuyos títulos de concesión contengan alguna prohibición o restricción para prestar servicios 
determinados en el sector que corresponda. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable en caso de que los agentes y concesionarios respectivos 
opten por transitar a la concesión única, y será independiente de las sanciones económicas que procedan 
conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

DÉCIMO SEGUNDO. El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones podrá 
optar en cualquier momento por el esquema previsto en el artículo 276 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión o ejercer el derecho que establece este artículo. 

El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones podrá presentar al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones un plan basado en una situación real, concreta y respecto de personas 
determinadas, que incluya en lo aplicable, la separación estructural, la desincorporación total o parcial de 
activos, derechos, partes sociales o acciones o cualquier combinación de las opciones anteriores a efecto 
de reducir su participación nacional por debajo del cincuenta por ciento del sector de telecomunicaciones a 
que se refiere la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de junio de 2013, de conformidad con las variables y  parámetros de medición utilizados por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones en la declaratoria de preponderancia correspondiente, y siempre que con la 
ejecución de dicho plan se generen condiciones de competencia efectiva en los mercados que integran dicho 
sector de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica. En caso de que el agente económico 
preponderante ejerza esta opción, se estará a lo siguiente: 

I. Al presentar el plan a que se refiere el párrafo que antecede, el agente económico preponderante deberá 
manifestar por escrito que se adhiere a lo previsto en este artículo y que acepta sus términos y condiciones; 
asimismo deberá acompañar la información y documentación necesaria que permita al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones conocer y analizar el plan que se propone; 

II. En caso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere que la información presentada es 
insuficiente, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la presentación del plan, prevendrá al agente 
económico preponderante para que presente la información faltante en un plazo de 20 días hábiles. En caso 
de que el agente económico preponderante no desahogue la prevención dentro del plazo señalado o que a 
juicio del Instituto la documentación o información presentada no sea suficiente o idónea para analizar el plan 
que se propone, se le podrá hacer una segunda prevención en los términos señalados con antelación y en 
caso de que no cumpla esta última prevención se tendrá por no presentado el plan, sin perjuicio de que el 
agente económico pueda presentar una nueva propuesta de plan en términos del presente artículo; 
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III. Atendida la prevención en los términos formulados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
analizará, evaluará y, en su caso, aprobará el plan propuesto dentro de los ciento veinte días naturales 
siguientes. En caso de que el Instituto lo considere necesario podrá prorrogar dicho plazo hasta en dos 
ocasiones y hasta por noventa días naturales cada una. 

Para aprobar dicho plan el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar que el mismo 
reduce efectivamente la participación nacional del agente económico preponderante por debajo del cincuenta 
por ciento en el sector de las telecomunicaciones a que se refiere  la fracción III del artículo Octavo Transitorio 
del Decreto antes referido, que genere condiciones de competencia efectiva en los mercados que integran 
dicho sector en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica y que no tenga por objeto o efecto 
afectar o reducir la cobertura social existente. 

El plan deberá tener como resultado que la participación en el sector que el agente preponderante 
disminuye, sea transferida a otro u otros agentes económicos distintos e independientes del agente 
económico preponderante. Al aprobar el plan, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá asegurar la 
separación efectiva e independencia de esos agentes y deberá establecer los términos y condiciones 
necesarios para que esa situación quede debidamente salvaguardada; 

IV. En el supuesto de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones apruebe el plan, el agente 
económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones contará con un plazo de hasta diez días 
hábiles para manifestar que acepta el plan y consiente expresamente las tarifas que derivan de la aplicación 
de los incisos a) y b) del segundo párrafo del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión, y las fracciones VI a VIII de este artículo. 

Aceptado el plan por el agente económico preponderante, no podrá ser modificado y deberá ejecutarse en 
sus términos, sin que dicho agente pueda volver a ejercer el beneficio que otorga este artículo y sin perjuicio 
de que pueda optar por lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 

V. El plan deberá ejecutarse durante los 365 días naturales posteriores a que haya sido aceptado en 
términos de la fracción IV. Los agentes económicos involucrados en el plan deberán informar con la 
periodicidad que establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el proceso de ejecución del 
plan. En caso de que el agente económico preponderante acredite que la falta de cumplimiento del plan 
dentro del plazo referido se debe a causas que no le son imputables, podrá solicitar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones una prórroga, la cual se podrá otorgar por un plazo de hasta 120 días naturales, por 
única ocasión y siempre y cuando dichas causas se encuentren debidamente justificadas; 

VI. A partir de la fecha en que el agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones 
haya aceptado el plan y durante el plazo referido en la fracción anterior, se aplicarán provisionalmente entre el 
agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones y los demás concesionarios, los 
acuerdos de compensación recíproca de tráfico referidos en el primer párrafo del artículo 131 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, y se suspenderán entre ellos las tarifas que deriven de la 
aplicación de los incisos a) y b) del párrafo segundo de dicho artículo; 

VII. El Instituto Federal de Telecomunicaciones certificará que el plan ha sido ejecutado efectivamente en 
el plazo señalado en la fracción V de este artículo. Para tal efecto, dentro de los 5 días hábiles siguientes al 
término del plazo de ejecución o, en su caso, al término de la prórroga correspondiente, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones deberá iniciar los estudios que demuestren que su ejecución generó condiciones 
de competencia efectiva en los mercados que integran el sector de telecomunicaciones, de conformidad con 
la Ley Federal de Competencia Económica. 

Otorgada la certificación referida en el párrafo anterior, se aplicarán de manera general para todos los 
concesionarios los acuerdos de compensación de tráfico a que se refiere el párrafo primero del artículo 131 de 
la citada Ley; 

VIII. En caso de que el plan no se ejecute en el plazo a que se refiere la fracción V o, en su caso, al 
término de la prórroga correspondiente, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones niegue la certificación 
referida en la fracción anterior o determine que no se dio cumplimiento total a dicho plan en los términos 
aprobados, se dejarán sin efectos los acuerdos de compensación recíproca de tráfico y la suspensión de las 
tarifas a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, entre el agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones y los demás 
concesionarios, y su aplicación se retrotraerá a la fecha en que inició la suspensión, debiendo dicho agente 
restituir a los demás concesionarios las cantidades que correspondan a la aplicación de las citadas tarifas. En 
este supuesto, los concesionarios citados podrán compensar las cantidades a ser restituidas contra otras 
cantidades que le adeuden al agente económico preponderante; 
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IX. El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizará al agente económico que propuso el plan y a los 
agentes económicos resultantes o que formen parte de dicho plan, la prestación de servicios adicionales 
a los que son objeto de su concesión o su tránsito al modelo de concesión única, a partir de que certifique que 
el plan se ha ejecutado efectivamente y siempre que con la ejecución de dicho plan se generen condiciones 
de competencia efectiva en los mercados que integran el sector de telecomunicaciones de conformidad con la 
Ley Federal de Competencia Económica; 

X. Una vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones certifique que el plan aprobado ha sido 
ejecutado efectivamente, procederá a extinguir: 

a. Las resoluciones mediante las cuales haya determinado al agente económico como preponderante en el 
sector de las telecomunicaciones así como las medidas asimétricas que le haya impuesto en los términos de 
lo dispuesto en la fracción III y IV del artículo Octavo del Decreto antes referido, y 

b. Las resoluciones mediante las cuales haya determinado al agente económico con poder sustancial en 
algún mercado, así como las medidas específicas que le haya impuesto. 

DÉCIMO TERCERO. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
realizará las acciones tendientes a instalar la red pública compartida de telecomunicaciones a que se refiere el 
artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. 

En caso de que el Ejecutivo Federal requiera de bandas de frecuencias del espectro liberado por la 
transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz) para crecer y fortalecer la red compartida 
señalada en el párrafo que antecede, el Instituto Federal de Telecomunicaciones las otorgará directamente, 
siempre y cuando dicha red se mantenga bajo el control de una entidad o dependencia pública o bajo un 
esquema de asociación público-privada. 

DÉCIMO CUARTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá implementar un sistema de 
servicio profesional dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el cual deberá contener, entre otros aspectos, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que se encuentren certificados como trabajadores del servicio 
profesional. 

DÉCIMO QUINTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá instalar su Consejo Consultivo 
dentro de los ciento ochentas días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

DÉCIMO SEXTO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá establecer los mecanismos 
para llevar a cabo la coordinación prevista en el artículo 9, fracción V de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Los permisos de radiodifusión que se encuentren vigentes o en proceso de refrendo a 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberán transitar al régimen de concesión correspondiente dentro 
del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los 
términos que establezca el Instituto. Los permisos que hayan sido otorgados a los poderes de la Unión, 
de los estados, los órganos de Gobierno del Distrito Federal, los municipios, los órganos constitucionales 
autónomos e instituciones de educación superior de carácter público deberán transitar al régimen de 
concesión de uso público, mientras que el resto de los permisos otorgados deberán hacerlo al régimen 
de concesión de uso social. 

Para transitar al régimen de concesión correspondiente, los permisionarios deberán presentar solicitud al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien resolverá lo conducente, en un plazo de noventa días hábiles. 

En tanto se realiza la transición, dichos permisos se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión para las concesiones de uso público o social, según sea el caso. 

En caso de no cumplir con el presente artículo, los permisos concluirán su vigencia. 

DÉCIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir dentro de los ciento ochenta 
días siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el programa 
de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y televisión a que se refiere el 
inciso b) de la fracción V del artículo Décimo Séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2013. En la determinación del programa de trabajo, el Instituto procurará el 
desarrollo del mercado relevante de la radio, la migración del mayor número posible de estaciones de 
concesionarios de la banda AM a FM, el fortalecimiento de las condiciones de competencia y la continuidad en 
la prestación de los servicios. 
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DÉCIMO NOVENO. La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implementará los 
programas y acciones vinculados con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la entrega o 
distribución de equipos receptores o decodificadores a que se refiere el tercer párrafo del artículo Quinto 
transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 
28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir la transmisión de señales analógicas de 
televisión radiodifundida en todo el país, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, una vez que se alcance un 
nivel de penetración del noventa por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de 
Desarrollo Social, con receptores o decodificadores aptos para recibir señales digitales de televisión 
radiodifundida. 

Para lo anterior, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir las señales analógicas de 
televisión radiodifundida anticipadamente al 31 de diciembre de 2015, por área de cobertura de dichas 
señales, una vez que se alcance, en el área que corresponda, el nivel de penetración referido en el párrafo 
que antecede. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizarán 
campañas de difusión para la entrega o distribución de equipos y para la conclusión de la transmisión de 
señales analógicas de televisión, respectivamente. 

Los concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida estarán obligados a realizar todas las 
inversiones e instalaciones necesarias para transitar a la televisión digital terrestre a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015. El Instituto Federal de Telecomunicaciones vigilará el debido cumplimiento de la obligación 
citada. 

En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión 
radiodifundida por área de cobertura o de que al 31 de diciembre de 2015, los actuales permisionarios que 
operen estaciones de televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para 
canales de VHF y 10 kW para canales de UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital 
terrestre, y/o no se hubiere alcanzado el nivel de penetración señalado en los párrafos tercero y cuarto de este 
artículo, ya sea en alguna región, localidad o en todo el país; el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
deberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés 
general, en tanto los permisionarios inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración 
señalados en este artículo. 

Se derogan las disposiciones legales, administrativas o reglamentarias en lo que se opongan al presente 
transitorio. 

VIGÉSIMO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aplicará el artículo 131 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás que resulten aplicables en materia de interconexión en términos 
de la misma, y garantizará el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en dichos preceptos, 
mismos que serán exigibles sin perjuicio e independiente de que a la entrada en vigor de la Ley, ya hubiera 
determinado la existencia de un agente económico preponderante e impuesto medidas necesarias para evitar 
que se afecte la competencia y la libre concurrencia de acuerdo a la fracción III del artículo Octavo Transitorio 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 
94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. 

Para efectos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y hasta en tanto los concesionarios a que se refiere ese inciso no acuerden las tarifas de 
interconexión correspondientes o, en su caso, el Instituto no resuelva cualquier disputa respecto de dichas 
tarifas, seguirán en vigor las que actualmente aplican, salvo tratándose del agente económico al que se refiere 
le párrafo segundo del artículo 131 de la Ley en cita, al que le será aplicable el inciso a) del mismo artículo. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Para la atención, promoción y supervisión de los derechos de los usuarios 
previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, la PROFECO deberá crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así 
como la estructura necesaria para ello, conforme al presupuesto que le apruebe la Cámara de Diputados para 
tal efecto. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir las disposiciones 
administrativas de carácter general a que se refiere el Título Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, en un plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
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VIGÉSIMO TERCERO. El impacto presupuestario que se genere con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto en materia de servicios personales, así como el establecimiento de nuevas atribuciones y 
actividades a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se cubrirá con cargo al presupuesto 
aprobado anualmente por la Cámara de Diputados a dicho organismo. 

VIGÉSIMO CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos Décimo Quinto, Décimo Sexto y 
Décimo Séptimo transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se 
deroga el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2014. 

VIGÉSIMO QUINTO. Lo dispuesto en la fracción V del artículo 118 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, entrará en vigor el 1 de enero de 2015, por lo que a partir de dicha fecha 
los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que presten servicios fijos, móviles o ambos, no 
podrán realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que realicen a cualquier 
destino nacional. 

Sin perjuicio de lo anterior, los concesionarios deberán realizar la consolidación de todas las áreas de 
servicio local existentes en el país de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. Cada concesionario deberá asumir los costos que se originen con motivo de 
dicha consolidación. 

Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá definir los puntos de interconexión a la red pública de 
telecomunicaciones del agente económico preponderante o con poder sustancial. 

Las resoluciones administrativas que se hubieren emitido quedarán sin efectos en lo que se opongan a lo 
previsto en el presente transitorio. 

Los concesionarios mantendrán la numeración que les haya sido asignada a fin de utilizarla para servicios 
de red inteligente en sus modalidades de cobro revertido y otros servicios especiales, tales como 
números 900. 

VIGÉSIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá remitir al Senado de la República o, en su caso, a la 
Comisión Permanente, la propuesta de designación del Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

El Senado o, en su caso, la Comisión Permanente, deberá designar al Presidente del Sistema dentro de 
los treinta días naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta del Ejecutivo Federal. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Los representantes de las Secretarías de Estado que integren la Junta de Gobierno 
del Sistema Público del Estado Mexicano deberán ser designados dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

VIGÉSIMO OCTAVO. La designación de los miembros del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano deberá realizarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

VIGÉSIMO NOVENO. El Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano someterá 
a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de Estatuto Orgánico, dentro de los noventa días 
naturales siguientes a su nombramiento. 

TRIGÉSIMO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto el organismo descentralizado denominado 
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, se transforma en el Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano, el cual contará con los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales 
del organismo citado. 

En tanto se emite el Estatuto Orgánico del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
continuará aplicándose, en lo que no se oponga a la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, el Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales. 

Los derechos laborales del personal del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales se respetarán 
conforme a la ley. 

TRIGÉSIMO PRIMERO. Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Organismo 
Promotor de Medios Audiovisuales, pasarán a formar parte del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano una vez que se nombre a su Presidente, sin menoscabo de los derechos laborales 
de sus trabajadores. 
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TRIGÉSIMO SEGUNDO. La Secretaría de Gobernación deberá coordinarse con las autoridades que 
correspondan para el ejercicio de las atribuciones que en materia de monitoreo establece la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

La Cámara de Diputados deberá destinar los recursos necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de 
las atribuciones referidas en el presente transitorio. 

TRIGÉSIMO TERCERO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones expedirá los lineamientos a que se 
refiere la fracción III del artículo 158 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en un plazo no 
mayor a 180 días naturales contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto. 

TRIGÉSIMO CUARTO. La Cámara de Diputados deberá destinar al Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano recursos económicos acordes con sus objetivos y funciones, para lo que deberá considerar: 

I. Sus planes de crecimiento; 

II. Sus gastos de operación, y 

III. Su equilibrio financiero. 

TRIGÉSIMO QUINTO. Con excepción de lo dispuesto en el artículo Vigésimo Transitorio, por el cual se 
encuentra obligado el Instituto Federal de Telecomunicaciones a aplicar el artículo 131 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud de este Decreto y demás que resulten aplicables 
en materia de interconexión en términos de la misma, las resoluciones administrativas que el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones hubiere emitido previo a la entrada en vigor del presente Decreto en materia de 
preponderancia continuarán surtiendo todos sus efectos. 

TRIGÉSIMO SEXTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dentro de los 180 días posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar los estudios correspondientes para analizar si resulta 
necesario establecer mecanismos que promuevan e incentiven a los concesionarios a incluir una barra 
programática dirigida al público infantil en la que se promueva la cultura, el deporte, la conservación del medio 
ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no 
discriminación. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Para efectos de las autoridades de procuración de justicia referidas en la 
fracción I del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, continuarán vigentes las 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de localización geográfica en tiempo real 
hasta en tanto entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir dentro de los sesenta 
días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las 
reglas administrativas necesarias que eliminen requisitos que puedan retrasar o impedir la portabilidad 
numérica y, en su caso, promover que se haga a través de medios electrónicos. 

Las reglas a que se refiere el párrafo anterior, deberán garantizar una portabilidad efectiva y que la misma 
se realice en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular del número 
respectivo. 

Para realizar dicha portación solo será necesaria la identificación del titular y la manifestación de voluntad 
del usuario. En el caso de personas morales el trámite deberá realizarse por el representante o apoderado 
legal que acredite su personalidad en términos de la normatividad aplicable. 

TRIGÉSIMO NOVENO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones iniciará, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo Noveno Transitorio del presente Decreto, dentro de los treinta días naturales 
posteriores a su entrada en vigor, los procedimientos de investigación que correspondan en términos de la 
Ley Federal de Competencia Económica, a fin de determinar la existencia de agentes económicos con poder 
sustancial en cualquiera de los mercados relevantes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, 
entre los que deberá incluirse el mercado nacional de audio y video asociado a través de redes públicas de 
telecomunicaciones y, en su caso, imponer las medidas correspondientes. 

CUADRAGÉSIMO. El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o el 
agente con poder sustancial en el mercado relevante que corresponda, estarán obligados a cumplir con lo 
dispuesto en los artículos 138, fracción VIII, 208 y en las fracciones V y VI del artículo 267 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a partir de su entrada en vigor. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Las instituciones de educación superior de carácter público, que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con medios de radiodifusión a que se refieren los artículos 
67 fracción II y 76 fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no recibirán 
presupuesto adicional para ese objeto. 
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CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. A la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones que, en los términos del artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, debe ser cedida por la 
Comisión Federal de Electricidad a Telecomunicaciones de México, no le resultará aplicable lo establecido en 
los artículos 140 y 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, exclusivamente respecto a 
aquellos contratos vigentes a la fecha de publicación del presente Decreto que hayan sido celebrados entre la 
Comisión Federal de Electricidad y aquellas personas físicas o morales que, conforme a la misma Ley, han de 
ser considerados como usuarios finales. 

Dichos contratos serán cedidos por la Comisión Federal de Electricidad a Telecomunicaciones de México, 
junto con el título de concesión correspondiente. Telecomunicaciones de México cederá los referidos 
contratos a favor de otros concesionarios autorizados a prestar servicios a usuarios finales, dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que le hubieren sido cedidos. 

En caso de que exista impedimento técnico, legal o económico para que Telecomunicaciones de México 
pueda ceder los referidos contratos, estos se mantendrán vigentes como máximo hasta la fecha en ellos 
señalada para su terminación, sin que puedan ser renovados o extendidos para nuevos períodos. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Dentro de un plazo que no excederá de 36 meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, las señales de los concesionarios de uso comercial que transmitan televisión 
radiodifundida y que cubran más del cincuenta por ciento del territorio nacional deberán contar con lenguaje 
de señas mexicana o subtitulaje oculto en idioma nacional, en la programación que transmitan de las 06:00 a 
las 24:00 horas, excluyendo la publicidad y otros casos que establezca el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, atendiendo a las mejores prácticas internacionales. Los entes públicos federales que 
sean concesionarios de uso público de televisión radiodifundida estarán sujetos a la misma obligación. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. En relación a las obligaciones establecidas en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad referidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para los 
defensores de las audiencias, los concesionarios contarán con un plazo de hasta noventa días naturales a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto para iniciar las adecuaciones y mecanismos que 
correspondan. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. La restricción para acceder a la compartición de infraestructura del agente 
económico preponderante en radiodifusión, prevista en la fracción VII del artículo 266 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, no será aplicable al o los concesionarios que resulten de la licitación 
de las nuevas cadenas digitales de televisión abierta a que se refiere la fracción II del artículo Octavo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 
28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones. 

México, D.F., a 08 de julio de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. José González 
Morfín, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño Mijares, 
Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a catorce de julio de dos mil catorce.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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