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Aspectos Fundamentales al Dictamen de la Iniciativa en Materia 
de Telecomunicaciones. Presentadas al Senado de la República 

para su aprobación 
Resumen 

 

Incorporación de nuevos derechos: Información, a las tecnologías de la 
información y Comunicación, banda ancha e internet 

 
Artículo 6o. Derecho al libre acceso a información plural y oportuna. 

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. 

El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital 
universal con metas anuales y sexenales. 

Es Inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 
de cualquier medio. 

Artículo 27. … 

El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso 
o el aprovechamiento de los recursos de que se trata… 

… 

Salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones… 

Medidas para garantizar la competencia de todos los sectores 

 

La ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda 

concentración o acaparamiento en una o pocas manos… 

… 
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Todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias 

personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase 

social… 

Creación de organismos públicos autónomos, Comisión Federal de 
Competencia Económica y el Instituto Federal de 

Telecomunicación, encargados de la regulación en materia de 
competencia económica 

 

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que 

será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 

tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como 

prevenir, investigar y combatir los monopolios. 

Y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones 

de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar 

efectos anticompetitivos. 

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 las telecomunicaciones. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en 

materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y 

telecomunicaciones… 

… 

Regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el 
objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre 
concurrencia; impondrá 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, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o 
partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites. 

Corresponde al Instituto, 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 

telecomunicaciones. El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por 

el otorgamiento de las concesiones… 
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… 

La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal 
de revocación del título dé concesión, entre otras, el incumplimiento de las 
resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con 
prácticas monopólicas. En la revocación de las 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. 

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento. 

… 

Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán 
ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no 
serán objeto de suspensión. 

Creación de Tribunales especializados 

Artículo 94. … 

 

TR ANSITORIOS  

TRANSITORIOS: Responsabilidades del Congreso de la Unión 

TERCERO. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al 
marco jurídico. 

I. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas 
monopólicas y fenómenos de concentración; 

III. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y 
concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan 
concesiones. 

IV. Regular el derecho de réplica. 

V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia. 
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TRANSITORIOS: Atribuciones del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones: Concesiones únicas, determinación de dominancia, 

inversión extranjera, transición digital 

CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal 

que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del 

espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la 

prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los 

concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, 

siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que haya determinado los 

concesionarios que tienen el carácter de agente económico preponderante… 

… 

Establecerá, dentro de los sesenta días naturales siguientes, mediante 

lineamientos de carácter general, 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 al modelo de concesión 

única. 

QUINTO. A la entrada en vigor del presente Decreto se permitirá la inversión 

extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y 

comunicación vía satélite. 

… 

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del cuarenta 

y nueve por ciento en 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… 

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. 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. 
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TRANSITORIOS: Los concesionarios, MUST OFER – MUST CARRIER 
 

OCTAVO. 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… 

… 

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.  

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 de este Decreto, no tendrán derecho a la regla 

de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; 

Estos concesionarios deberán acordar las condiciones y precios de los 

contenidos radiodifundidos o de la retransmisión… 

… 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicará, en un plazo no mayor a 

ciento ochenta días naturales a partir de su integración, las bases y 

convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión 

radiodifundida que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos 

nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional. 

 

TRANSITORIOS: Regulación asimétrica, determinación de agente 
económico preponderante, regulación del 50% del mercado 

OCTAVO. 
 

II. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 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. Dichas medidas se emitirán en un plazo no 

mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su 

integración, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, 

oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de 
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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 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 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 Federal de 

Telecomunicaciones. 

 

TRANSITORIOS: Desagregación del bucle 
OCTAVO. 
 

IV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones  en un plazo no mayor a ciento 

ochenta días naturales contados a partir de su integración, establecerá las 

medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente 

preponderante en telecomunicaciones de manera que otros 

concesionarios de telecomunicaciones 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 local pertenecientes a dicho agente… 

… 

Considerar como insumo esencial todos los elementos necesarios para la 

desagregación efectiva de la red 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. 

V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revisará, dentro de los ciento 

ochenta días naturales siguientes a su integración, los títulos de 

concesión vigentes. 
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TRANSITORIOS: Tribunales colegiados de circuito especializados en 
competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones 

 

NOVENO… 

II. Únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y 

no serán objeto de suspensión, tal y como lo establece el artículo 28 de la 

Constitución, reformado en virtud del presente Decreto.  

El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de 

Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia 

económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta 

días naturales. 

DÉCIMO 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… 

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… 

TRANSITORIOS: Responsabilidad del Ejecutivo de la política de inclusión 

digital universal, garantía de acceso a internet y banda ancha 

DÉCIMO 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 
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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. 

… 

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. 

 

TRANSITORIOS: Telecomunicaciones de México, se encargará de diseñar 
y ejecutar una red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional y 

vía satélite 
 

DÉCIMO QUINTO. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a 

Telecomunicaciones de México 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… 

… 

Garantizando a Telecomunicaciones de México el 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 sus objetivos… 

… 

Telecomunicaciones de México tendrá 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. 

 

DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal, a través de las dependencias y 

entidades competentes, instalará una red compartida de servicios de 

telecomunicaciones al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la población 

a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones… 
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I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en 

operación antes de que concluya el año 2018; 

II. 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 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;  

III. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta 

desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará 

exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de 

redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a 

precios competitivos… 

… 

IV. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la 

venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará 

exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras 

de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a 

precios competitivos… 

… 

TRANSITORIOS: Telecomunicaciones de México, se encargará de diseñar 
y ejecutar una red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional y 

vía satélite 
 

DÉCIMO SÉPTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y 

en los programas sectoriales,  institucionales y especiales conducentes las 

siguientes acciones: 

I. El crecimiento de la red troncal ya sea mediante inversión pública, privada o 

mixta, 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 derechos 

de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de 

telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes… 

… 
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IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la 

transición a la Televisión Digital Terrestre… 

... 

V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico… 

… 

a). Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 
700 MHz y 2.5 GHz… 

b). Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico 

a estaciones de radio y de televisión. 

 

México D.F., a 17de abril del 2013. 


