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ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA INICIATIVA DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN 

 

COMENTARIO DICE DEBE DECIR 

“En perjuicio del consumidor, modifica la 
definición de preponderancia, limitando 
artificialmente las declaratorias a un agente 
económico por sector, sin importar si los 
servicios o los mercados se ofrecen u operan 
en condiciones de preponderancia.” 
 

Artículo 3. … 
 
XLVI. Preponderancia: participación nacional 
en los sectores de radiodifusión o 
telecomunicaciones de cualquier agente 
económico que cuente, directa o 
indirectamente, con una participación mayor al 
cincuenta por ciento en el sector que 
corresponda, 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; 
 

Artículo 3. … 
 
XLVI. Preponderancia: participación nacional 
en los sectores de radiodifusión o 
telecomunicaciones de cualquier agente 
económico que cuente, directa o 
indirectamente, con una participación mayor al 
cincuenta por ciento en el sector que 
corresponda, 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; 
 

 Artículo 260. El Instituto deberá determinar la 
existencia de agentes económicos 
preponderantes en el sector de la 
radiodifusión y en el sector de las 
telecomunicaciones e imponer las medidas 
necesarias para evitar que se afecten la 
competencia y la libre concurrencia y con ello 
los usuarios finales, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución y la presente Ley. 
Entre las medidas que el Instituto podrá 
imponer, se encuentran aquéllas relacionadas 
con información, oferta y calidad de servicios, 
acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de 
equipos terminales entre redes, regulación 
asimétrica en tarifas e infraestructura de red, 
incluyendo la desagregación de sus 
elementos esenciales, y en su caso, la 
separación contable, funcional o estructural 

Artículo 260. El Instituto deberá determinar la 
existencia de agentes económicos 
preponderantes en el sector de la 
radiodifusión y en el sector de las 
telecomunicaciones e imponer las medidas 
necesarias para evitar que se afecten la 
competencia y la libre concurrencia y con ello 
los usuarios finales, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución y la presente Ley. 
Entre las medidas que el Instituto podrá 
imponer, se encuentran aquéllas relacionadas 
con información, oferta y calidad de servicios, 
acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de 
equipos terminales entre redes, regulación 
asimétrica en tarifas e infraestructura de red, 
incluyendo la desagregación de sus 
elementos esenciales, y en su caso, la 
separación contable, funcional o estructural 
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COMENTARIO DICE DEBE DECIR 

del agente respectivo en cada sector.  del agente respectivo en cada sector.  
 
Sin perjuicio de la declaratoria de agentes 
económicos preponderantes en los 
sectores de la radiodifusión o de las 
telecomunicaciones, el Instituto podrá 
declarar agentes económicos con poder 
sustancial en algún mercado de dichos 
sectores, de conformidad con esta Ley y la 
Ley Federal de Competencia Económica. 

 Artículo 261. De acuerdo con los datos e 
información de que disponga el Instituto, se 
considera agente económico preponderante 
en el sector de radiodifusión a cualquier 
empresa, o grupo de interés económico que 
cuente, directa o indirectamente, con una 
participación nacional mayor al cincuenta por 
ciento, medido este porcentaje por audiencia. 

Artículo 261. De acuerdo con los datos e 
información de que disponga el Instituto, se 
considera agente económico preponderante 
en el sector de radiodifusión a cualquier 
empresa, o grupo de interés económico que 
cuente, directa o indirectamente, con una 
participación nacional mayor al cincuenta por 
ciento, medido este porcentaje por audiencia 
o por la capacidad utilizada de sus redes. 

 Artículo 262. Se considera agente económico 
preponderante en el sector de 
telecomunicaciones a cualquier empresa, o 
grupo de interés económico que cuente, 
directa o indirectamente, con una participación 
nacional mayor al cincuenta por ciento dentro 
del conjunto de servicios de dicho sector, 
medido este porcentaje por el número de 
usuarios, suscriptores, tráfico en sus redes o 
capacidad utilizada en las mismas, de acuerdo 
con los datos de que disponga el Instituto. 
 
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 

Artículo 262. Se considera agente económico 
preponderante en el sector de 
telecomunicaciones a cualquier empresa, o 
grupo de interés económico que cuente, 
directa o indirectamente, con una participación 
nacional mayor al cincuenta por ciento dentro 
del conjunto de servicios de dicho sector, 
medido este porcentaje por el número de 
usuarios, suscriptores, tráfico en sus redes o 
capacidad utilizada en las mismas, de acuerdo 
con los datos de que disponga el Instituto. 
 
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 



3 
 

COMENTARIO DICE DEBE DECIR 

corresponda a otro concesionario por virtud de 
la desagregación de la red pública local de 
telecomunicaciones del agente económico 
preponderante. 

corresponda a otro concesionario por virtud de 
la desagregación de la red pública local de 
telecomunicaciones del agente económico 
preponderante. 

 

COMENTARIO DICE DEBE DECIR 

  
“Amplía los supuestos en los que se 
suspenderán las resoluciones del IFT, 
hasta su resolución por parte de las 
autoridades jurisdiccionales.” 

ART. 295. “…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. Solamente en los 
casos en que el Instituto imponga multas o la 
desincorporación de activos, derechos, partes 
sociales o acciones, aplicando la Ley Federal 
de Competencia Económica, éstas se 
ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de 
amparo, que, en su caso, se promueva.” 
 
ART. 300. “El pago de las multas que 
imponga el Instituto no será exigible hasta 
que la resolución correspondiente cause 
estado en el ámbito administrativo y en el 
judicial.” 
 
Ley de Amparo, reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
ART. 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: 
 

Se anexa nota sobre constitucionalidad.  
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COMENTARIO DICE DEBE DECIR 

[…] 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 o el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones aplicando la Ley 
Federal de Competencia Económica 
impongan 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. 

COMENTARIO DICE DEBE DECIR 

En materia de contenidos 

“En perjuicio del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) limita, impone y/o 
invade facultades del regulador violentando su 
autonomía frente a la propia Ley o distintas 
dependencias del Ejecutivo Federal.” 

Título Décimo Primero 
De los contenidos audiovisuales 

 
Capítulo I 

De la competencia de las autoridades 
 
Artículo 218. Corresponde a la Secretaría de 
Gobernación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título Décimo Primero 
De los contenidos audiovisuales 

 
Capítulo I 

De la competencia de las autoridades 
 
Artículo 218. 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 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 219.  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 

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, así como 
aquellas disposiciones emitidas 
por otras autoridades en éstas 
materias; 

 
IV.       Informar a la Secretaría de Salud 

y a la Secretaría de 
Gobernación, los resultados de 
las supervisiones realizadas en 
términos de la fracción anterior, 
para que éstas ejerzan sus 
facultades de vigilancia y 
sanción. 

 
 
Artículo 219. Corresponde a la Secretaría de 
Gobernación: 
 
I. … 
 
 
 
 
II. … 
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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. Vigilar que las trasmisiones de radio y 
televisión se mantengan dentro de los límites 
señalados en esta Ley, de respeto a la vida 

 
II. … 
 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
 
V. … 
 
 
 
 
 
 
 
VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. .. 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. … 
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privada, a la dignidad personal, la moral y no 
ataquen los derechos de terceros, ni provoque 
la comisión de algún delito o perturben el 
orden público; 
 
IX. Monitorear los tiempos máximos para 
la transmisión de publicidad en las 
trasmisiones de radio y televisión, e informar 
al Instituto sobre los resultados del monitoreo 
para efectos del ejercicio de sus facultades de 
vigilancia; 
 
 
 
 
 
 
 
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 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
 
XI. Las demás que le confieran esta Ley y 
otras disposiciones legales. 

 
 
 
 
 
IX. Vigilar con base en los resultados de la 
supervisión realizada por el Instituto, que 
la programación dirigida a la población 
infantil respete los valores y principios a 
que se refiere el artículo 3º de la 
Constitución, cumpla con los lineamientos 
establecidos en esta ley que regulan la 
publicidad pautada para la programación 
destinada al público infantil y sancionar su 
incumplimiento;  
 
 
 
X. … 
 
 
 
 
 
 
XI. … 

 Artículo 220. Corresponde a la Secretaría de 
Salud: 
 

I Autorizar la transmisión de publicidad 
relativa al ejercicio de la medicina y 
sus actividades conexas; 
 

II Promover, en coordinación con la 
Secretaría, el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
en el sector salud; 

Artículo 220. Corresponde a la Secretaría de 
Salud: 
 

I …  
 
 
 

II …  
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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; 
 

IV Imponer las sanciones en el ámbito de 
sus atribuciones, y 
 

V Las demás que le confieran esta Ley y 
otras disposiciones legales. 

 

 
III …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV Establecer las normas en materia 

de salud para la programación 
destinada al público infantil; 
 

V Vigilar con base en los resultados 
de la supervisión realizada por el 
Instituto, que la programación y la 
publicidad dirigida a la población 
infantil cumpla con las normas en 
materia de salud y sancionar su 
incumplimiento; 

 
VI Las demás que le confieran esta 

Ley y otras disposiciones legales. 
 

 Título Décimo Quinto 
Régimen de sanciones 

Título Décimo Quinto 
Régimen de sanciones 
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Capítulo I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 295. 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. Solamente en los 
casos en que el Instituto imponga multas o la 
desincorporación de activos, derechos, partes 
sociales o acciones, aplicando la Ley Federal 
de Competencia Económica, éstas se 
ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de 
amparo, que, en su caso, se promueva. 
 
Las infracciones a los derechos de los 
usuarios establecidos en esta Ley, así como 
en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, cometidas por concesionarios o 
autorizados, serán sancionadas por la 
PROFECO conforme a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. Las sanciones se 
impondrán en términos de lo establecido en 
los artículos 128 y, en su caso, el artículo 128 
Bis de dicha ley.  
 
La Secretaría de Gobernación vigilará y 

 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 295. … 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Gobernación sancionará el 
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supervisará el cumplimiento 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, derechos de la audiencia y 
concursos, así como la reserva de canales de 
televisión y audio restringidos y sancionará su 
incumplimiento conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo III de este Título. 
 

incumplimiento de lo establecido en esta Ley 
en materia de contenidos, tiempos de Estado; 
cadenas nacionales, boletines, 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 296. 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 el 0.5% de los ingresos del 
concesionario o autorizado, por presentar de 
manera extemporánea avisos, reportes, 
documentos o información. 
 
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 

Capítulo II 
Sanciones en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión 
 
Artículo 296. …  
 
 
 
 
A) ... 
 
 
 
 
 
... 
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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 0.51% 
hasta el 1% de los ingresos del concesionario 
o autorizado por: 
 

I. Contravenir las disposiciones sobre 
homologación de equipos y 
cableados; 
 

II. Incumplir con las obligaciones de 
registro establecidas en esta Ley; 
 

III. Bloquear, interferir, discriminar, 
entorpecer o restringir arbitrariamente 
el derecho de cualquier usuario del 
servicio de acceso a Internet; 

 
IV. Rebasar los topes máximos de 

transmisión de publicidad; 
 
 
 

V. Contratar en exclusiva, propiedades 
para la instalación de infraestructura 
de telecomunicaciones o 
radiodifusión; 

 
VI. No cumplir con las obligaciones o 

condiciones establecidas en la 
concesión o autorización cuyo 
incumplimiento no esté sancionado 
con revocación, o 
 

 
 
...  
 
 
 
B) … 
 
 
 

I. …  
 
 
 

II. …  
 
 

III. … 
 
 
 
 

IV. Contratar en exclusiva, propiedades 
para la instalación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones o 
radiodifusión; 

 
V. No cumplir con las obligaciones o 

condiciones establecidas en la 
concesión o autorización cuyo 
incumplimiento no esté sancionado 
con revocación, o 
 

VI. Otras violaciones a esta Ley, a los 
Reglamentos, a las disposiciones 
administrativas, planes técnicos 
fundamentales y demás 
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VII. 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 el 2% de los ingresos del concesionario 
o autorizado por: 

 
I. Prestar servicios de 

telecomunicaciones o radiodifusión en 
contravención a lo dispuesto en esta 
Ley, en las disposiciones 
administrativas o en las concesiones o 
autorizaciones de las que sea titular; 
 

II. Celebrar acuerdos que impidan 
ofrecer servicios y espacios de 
publicidad a terceros; 
 

III. Ofrecer de forma discriminatoria, los 
servicios y espacios de publicidad; 

 
IV. No observar los límites de exposición 

máxima para seres humanos a 
radiaciones electromagnéticas, 
conforme a la normatividad aplicable; 

 
V. Establecer barreras de cualquier 

naturaleza que impidan la conexión 
del equipo terminal del usuario con 
otros concesionarios que operen 
redes de telecomunicaciones, o 
 

disposiciones emitidas por el 
Instituto; así como a las 
concesiones o autorizaciones que 
no estén expresamente 
contempladas en el presente 
capítulo. 

 
 
 
C) …  
 

 
 

I. … 
 
 
 
 
 
 

II. … 
 
 

 
III. … 

 
 

IV. … 
 
 
 
 

V. … 
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VI. Proporcionar dolosamente información 
errónea de usuarios, de directorios, de 
infraestructura o de cobro de 
servicios. 

 
D) Con multa por el equivalente del 2.1% 
hasta el 4% 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; 

 
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; 

 
VII. No cumplir con las obligaciones 

establecidas en esta Ley relacionadas 

VI. … 
 
 
 
 
D) … 
 
 

 
I. …  

 
 
 

II. …  
 
 
 

III. … 
 
 
 
 
IV. …  
 
 
 
 
V. …  

 
 
 
 
VI. …  
 
 
 
VII. …  
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con la colaboración con la justicia, o 
 

VIII. Incumplir con los niveles de eficiencia 
en el uso del espectro radioeléctrico 
establecidos por el Instituto. 

 
E) Con multa por el equivalente de 4.1% 
hasta el 5% 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. 

 

 
 

VIII. …  
 
 
 
E) … 
 
 
 

I. … 
 
 

 

II. … 
 
 
 
 

 Artículo 306. 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 multa por el equivalente de 0.01% 

hasta el 0.5% 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 

Artículo 306. …  
 
 
 
 
 
 
A) …  
 
 
 
 
 

 
… 
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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 multa por el equivalente de 0.51% 

hasta el 1% de los ingresos del 
concesionario, autorizado o programador, 
por: 

 
I. Por 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 poner a disposición de las 

audiencias mecanismos de 
defensa, no nombrar defensor de 
las audiencias o no emitir códigos 
de ética. 

 
C) Con multa por el equivalente de 1.01% 

hasta el 2.5% de los ingresos del 
concesionario, autorizado o programador, 
por: 

 
I. Incluir dentro de los patrocinios la 

comercialización o venta de algún 

 
 
 
 
...  

 
 
 

B) … 
 
 
 
 

I. … 
 
 
 
 
 
 

II. … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C) …  
 
 
 
 

I. … 
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producto o servicio, tratándose de 
concesionarios de uso público;  
 

II. Recibir patrocinios en 
contravención a lo dispuesto en 
esta ley, o 

 
III. No atender a la clasificación y sus 

categorías descriptivas conforme 
a lo que establece esta Ley y sus 
disposiciones reglamentarias. 

 

 
 
 
II. … 

 
 
 

III. … 
 

  Capítulo IV 
Sanciones en materia de transmisión de 
mensajes comerciales y defensa de las 

audiencias 

 
Artículo 309.  Corresponde al Instituto 
sancionar conforme a lo siguiente:  
 
A) Con multa por el equivalente al doble de 
los ingresos excedentes obtenidos por el 
concesionario por:  
 
I. Haber rebasado los topes máximos de 
transmisión de publicidad. 
 
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. 
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 ART. 163. El concesionario será responsable 
de la operación técnica de la estación, pero no 
del contenido que le sea entregado por 
productores independientes que serán 
responsables del mismo. 

Se anexa nota 

En materia de derechos de las audiencias 

 
 

Artículo 257. Son derechos de las 
audiencias: 
 
[…] 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; 
 
[…] La promoción y defensa de estos 
derechos deberán estar contemplados en 
el contenido de los Códigos de Ética de los 
concesionarios de radiodifusión o de 
televisión o audio restringidos. 
 
ART. 306. Las infracciones a lo dispuesto 
en esta Ley y a las disposiciones que deriven 
de ella en materia de contenidos 

Grupo de trabajo enviará propuesta de 
redacción. 
 
 

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.  
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audiovisuales, se sancionarán por la 
Secretaría de Gobernación, de conformidad 
con lo siguiente:  
 
B) …III. No poner a disposición de las 
audiencias mecanismos de defensa, no 
nombrar defensor de las audiencias o no 
emitir códigos de ética. 

En materia de retransmisión de contenidos 

 ART. 233. Los concesionarios que presten el 
servicio de televisión o audio restringidos 
deberán retransmitir de manera gratuita las 
señales radiodifundidas por instituciones 
públicas federales. En el caso de 
multiprogramación, la Secretaría de 
Gobernación le señalará al concesionario cuál 
de los canales de dichas instituciones públicas 
federales deberán retransmitir. 
 
 
 

Artículo 233. 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 234. Los concesionarios que presten 
el servicio de televisión o audio restringido 
deberán reservar gratuitamente para la 
distribución de las señales de televisión que 
indique el Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de Gobernación: … 
 
 
 

Artículo 234. Los concesionarios que presten 
el servicio de televisión o audio restringido 
deberán reservar gratuitamente canales para 
la distribución de señales de televisión de 
instituciones públicas federales, que 
indique el Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de Gobernación, conforme a lo 
siguiente: 
… 

 Artículo. 236. La Secretaría de Gobernación 
requerirá directamente a los concesionarios 
los canales a que se refiere el artículo anterior 
y podrá indicar al concesionario el número de 

…  
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canal que deberá asignarles. 

En materia de espectro 

ART 28. …El Instituto […] tendrá a su cargo 
la regulación, promoción y supervisión del 
uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico….  
 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
V. Establecer en colaboración con el Instituto  
un comité para promover 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; 
 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
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; 

 XVIII Formular las recomendaciones que 
considere pertinentes, no vinculantes, al 
programa anual de trabajo del Instituto y al 
informe trimestral previstos en la fracción VIII 
del artículo 28 de la Constitución; 

En el artículo 21 fr. XI, la iniciativa prevé lo 
siguiente:  

 

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, quienes 
podrán formular las recomendaciones que 
consideren pertinentes, mismas que no serán 
vinculantes; 

 XX. Elaborar y publicar en el marco del 
Sistema Nacional de Planeación  
Democrática, el programa nacional de 
espectro radioeléctrico al que se refiere el 

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 
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artículo Décimo Séptimo transitorio, fracción V 
del Decreto, así como las actualizaciones al 
mismo que sean necesarias, tomando en 
cuenta la propuesta enviada por el Instituto; 

Decreto. 

 

 

 Artículo 56. 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 que le sean 
solicitadas. 
 

Artículo 56. 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 el 
cumplimiento de sus funciones. Para tal 
efecto, otorgará de manera directa, sin 
contraprestación, con preferencia sobre 
terceros, las concesiones que le sean 
solicitadas. 

…El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
garantizará que el Gobierno Federal cuente 
con las concesiones necesarias para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
(Esto último también se establece en los 
artículos 79 y 81 –respecto de las 
concesiones para el uso, aprovechamiento o 
explotación del espectro radioeléctrico para 
uso comercial o privado-.) 

Artículo 74. El título de concesión única 
contendrá como mínimo, lo siguiente: 
 
 
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 solicitados por la Secretaría al 
Instituto,  
 
 
 

Artículo 74. El título de concesión única 
contendrá como mínimo, lo siguiente: 

 

VI. En su caso, los programas y compromisos 
de inversión, calidad, de cobertura geográfica, 
poblacional o social, y de conectividad en 
sitios públicos. En caso de existir solicitud 
de la Secretaría, el Instituto la considerará 
siempre que contribuya a los objetivos de 
cobertura universal e inclusión digital, y  

 

Artículo 79. … 

… 

I. … 

a) En su caso, los programas y 
compromisos de inversión, calidad, de 
cobertura geográfica, poblacional o social, y 
de conectividad en sitios públicos. En caso de 
existir solicitud de la Secretaría, el Instituto 
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la considerará siempre que contribuya a los 
objetivos de cobertura universal e 
inclusión digital; 

 

Artículo 81. … 

V. En su caso, los programas y 
compromisos de inversión, calidad, de 
cobertura geográfica, poblacional o social, y 
de conectividad en sitios públicos. En caso de 
existir solicitud de la Secretaría, el Instituto 
la considerará siempre que contribuya a los 
objetivos de cobertura universal e 
inclusión digital; 

En materia de contraprestación 

ART. 28. El Instituto fijará el monto de las 
contraprestaciones por el otorgamiento de 
las concesiones. 
 

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 […] el Instituto 
deberá considerar los siguientes elementos… 
En la solicitud de opinión que formule el 
Instituto a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, deberá incluir 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. 

Se revisará con la SHCP. Pero se reitera el 
argumento relativo al contenido del penúltimo 
párrafo del artículo 100 (que no es fracción y 
que por tanto el Instituto no tiene que remitir a 
la SHCP): 
 
En su caso, el Instituto tomará como 
referencia el pago que hayan realizado otros 
concesionarios en la obtención de bandas de 
frecuencias para usos similares, ya sea en 
licitación o en la prórroga de concesiones. 
… 
 

En materia regulatoria 

ART 28. …El Instituto […] tendrá a su cargo 
la regulación, promoción y supervisión del 
uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico….  
 
Falta 27 

Artículo. 15. Para el ejercicio de sus 
atribuciones corresponde al Instituto: 
 
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, conforme a las políticas y 
programas que establezca y le solicite la 

 
 
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, considerando los objetivos de 
cobertura universal e inclusión digital que le 
solicite la Secretaría, en los términos previstos 
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Secretaría en los términos previstos en esta 
Ley; 

en esta Ley; 
 
  

ART 28. 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, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente 
de los mercados, en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. La 
Comisión contará con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con 
su objeto, entre ellas las de ordenar 
medidas para eliminar las barreras a la 
competencia y la libre concurrencia; 
regular el acceso a insumos esenciales, 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 
será también 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 este artículo y las leyes 
establecen para la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
 8° TRAN. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones deberá determinar la 
existencia de agentes económicos 
preponderantes en los sectores de 
radiodifusión y de telecomunicaciones, e 

ART 131. Durante el tiempo en que exista un 
agente económico preponderante en el sector 
de las telecomunicaciones […] 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… 

ART 264. En su artículo 265 la iniciativa 
establece un catálogo de medidas específicas 
y asimétricas para telecomunicaciones que 
son necesarias, urgentes y exhaustivas. 
Inexplicablemente, la redacción del artículo 
264 no provee al regulador de un catálogo 
similar, violando el carácter convergente de la 
Ley. 

Se planteará en mesa superior.  
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impondrá las medidas necesarias para 
evitar que se afecte la competencia y la libre 
concurrencia y, con ello, a los usuarios finales 

 

 COMENTARIO  DICE DEBE DECIR  

“Fomenta la concentración en radiodifusión al 
limitar artificialmente los parámetros para 
declarar a un Agente Económico 
Preponderante” 
 
8° TRAN. 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… 

Artículo 261. De acuerdo con los datos e 
información de que disponga el Instituto, se 
considera agente económico preponderante 
en el sector de radiodifusión a cualquier 
empresa, o grupo de interés económico que 
cuente, directa o indirectamente, con una 
participación nacional mayor al cincuenta por 
ciento, medido este porcentaje por audiencia.  
 

Se modifica conforme al primer comentario. 
 
Artículo 261. De acuerdo con los datos e 
información de que disponga el Instituto, se 
considera agente económico preponderante 
en el sector de radiodifusión a cualquier 
empresa, o grupo de interés económico que 
cuente, directa o indirectamente, con una 
participación nacional mayor al cincuenta por 
ciento, medido este porcentaje por audiencia 
o por la capacidad utilizada de sus redes. 

 

COMENTARIO DICE DEBE DECIR 

Reduce la prohibición constitucional 
respecto de la transmisión de publicidad o 
propaganda presentada como información 
periodística o noticiosa. 

 
ART. 6. “…B. … IV. Se prohíbe la transmisión 
de publicidad o propaganda presentada 
como información periodística o noticiosa  

Artículo. 239. 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 electoral presentada como 
noticia. 

Artículo 239. 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. 

 

COMENTARIO DICE DEBE DECIR 
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La iniciativa pretende modificar la fecha 
establecida en Ley para la transición a la 
Televisión Terrestre (TDT) mientras que la 
Constitución no incluyó umbrales ni 
excepción alguna. El texto, además, no 
distingue entre estaciones principales o 
complementarias. 
 
5° TRAN. La transición digital terrestre 
culminará el 31 de diciembre de 2015. 

Transitorio Décimo Sexto. Las estaciones de 
televisión radiodifundida que operen con una 
potencia radiada aparente menor o igual a 1 
kW para canales de VHF y 10 kW para 
canales de UHF, deberán finalizar sus 
transmisiones analógicas a más tardar el 31 
de diciembre de 2017. 

DÉCIMO SEXTO. 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 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 en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de 
junio de 2013.  
 
El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones podrá concluir la 
transmisión de señales analógicas de 
televisión radiodifundida previamente al 
31 de diciembre de 2015, por área de 
cobertura de dichas señales, una vez que 
se alcance, en dicha área, 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. 
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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. 
 
Los concesionarios deberán realizar 
las inversiones necesarias para 
transitar a la Televisión Digital 
Terrestre a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015. El Instituto deberá 
verificar el cumplimiento de dichas 
inversiones por parte de los 
concesionarios. 
 
En caso de que en la fecha señalada no 
se hubiere alcanzado el nivel de 
penetración señalado en el párrafo 
tercero o los actuales permisionarios 
no transmitan señales digitales de 
televisión radiodifundida en su área de 
cobertura, y a fin de que la población 
continúe recibiendo este servicio 
público de interés general, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
establecerá un programa para concluir 
las transmisiones analógicas, se 
realicen las inversiones e instalen los 
equipos necesarios. 
 
Se derogan las disposiciones legales, 
administrativas o reglamentarias en lo que 
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se opongan al presente transitorio. 
 

COMENTARIO DICE DEBE DECIR  

“La regulación de la multiprogramación no 
incluye los principios establecidos en la 
Constitución como parte de los criterios 
conforme a los cuales el IFT otorgará las 
autorizaciones para el acceso a la 
multiprogramación, parte de la premisa de que 
serán los concesionarios (excepto aquéllos 
que pertenezcan a un agente económico 
declarado como preponderante o con poder 
sustancial) los que determinen el número de 
canales de multiprogramación que 
transmitirán, y no prevé los criterios a partir de 
los cuales se determinarán los casos en los 
que procederá o no el pago de una 
contraprestación para el acceso a la 
multiprogramación, ni los parámetros para 
determinar su monto(pues señala que el pago 
de la misma se realizará “conforme lo previsto 
en esta sección”, pero en esa sección no se 
incluye previsión alguna al respecto).” 
 
Transitorio TERCERO. 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: 
 
[…] 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 

Artículo 158. Los concesionarios de 
radiodifusión tendrán acceso a la 
multiprogramación de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Los concesionarios determinarán el número 
de canales de multiprogramación que 
transmitirán pero, en todo caso, cuando 
menos uno de ellos transmitirá con los niveles 
de calidad técnica que el Instituto señale; 
 
 
 
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. Para la emisión de la autorización de 

Artículo 158. El Instituto 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. 
 
Para tales efectos, los concesionarios de 
radiodifusión tendrán acceso a la 
multiprogramación,  de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
I. Los concesionarios determinarán el 
número de canales de multiprogramación que 
transmitirán y que serán objeto de 
autorización del Instituto pero, en todo caso, 
cuando menos uno de ellos transmitirá con los 
niveles de calidad técnica que el Instituto 
señale; 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Para la emisión de la autorización de 
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manera particular la concentración 
nacional y regional de frecuencias, 
incluyendo en su caso, el pago de las 
contraprestaciones debidas; […] 
 

multiprogramación, el Instituto expedirá 
criterios de aplicación general conforme a los 
cuales exigirá, en su caso, el pago de una 
contraprestación conforme lo previsto en esta 
sección; 
 
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. … 

multiprogramación, el Instituto expedirá 
criterios de aplicación general conforme a los 
cuales exigirá, en su caso, el pago de una 
contraprestación; 
 
 
IV. … 
 
 
 
 
 
 
V. … 

 

COMENTARIO  DICE  DEBE DECIR  

La Constitución faculta al IFT a imponer 
límites a la propiedad cruzada de medios de 
comunicación, mientras que la iniciativa 
circunscribe la actuación del IFETEL en esta 
materia a condiciones de pluralidad (concepto 
por demás ambiguo y controvertible) y 
únicamente sobre la base de concesionarios 
de televisión restringida. 

 
ART 28. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones será también la autoridad 
en materia de competencia económica de los 
sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones […], 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 que sirvan a un mismo 

ART 283. 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 

En espera de nota y propuesta de redacción  
del grupo de trabajo. 
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mercado o zona de cobertura geográfica, y 
ordenará 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 esta 
Constitución. 
 

conformidad con las reglas que al efecto 
emita el Instituto. 

 

COMENTARIO DICE DEBE DECIR 

Se incluye un transitorio dedicado a un 
concesionario que violenta el espíritu 
constitucional de transición a la Concesión 
Única alargando el procedimiento en, por lo 
menos, 24 meses adicionales. Se incorporan, 
además, filtros y condicionantes que no 
encuentran sustento en el texto constitucional. 

 
4° TRANSITORIO. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, una vez que haya 
determinado los concesionarios que tienen el 
carácter de agente económico preponderante 
en términos de la fracción III del artículo 
Octavo Transitorio de este Decreto, 
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, 
siempre que se encuentren en cumplimiento 
de las obligaciones previstas en las leyes y en 
sus títulos de concesión. La autorización a 
que se refiere este párrafo podrá otorgarse a 

9° TRANSITORIO. Los agentes económicos 
preponderantes y los concesionarios cuyos 
títulos de concesión contengan alguna 
prohibición o restricción para prestar servicios 
adicionales, deberán tramitar la autorización 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
para transitar al modelo de concesión única o 
para la modificación de sus títulos de 
concesión para prestar servicios adicionales. 
Para el otorgamiento de la citada autorización, 
se estará a lo siguiente: 
 

I. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, una vez que 
haya determinado a los 
concesionarios que tienen el 
carácter de agente económico 
preponderante, deberá expedir, 
dentro de los sesenta días 
naturales siguientes, los 
lineamientos de carácter general que 
contengan […]: 

II. … 
III. A fin de verificar que se cumpla con 

lo dispuesto en este artículo, así 
como su efecto en el mercado para 
una sana competencia, el Pleno del 

Se anexa nota sobre constitucionalidad. 
Se planteará en mesa superior.  
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los agentes económicos preponderantes sólo 
cuando se encuentren en cumplimiento de las 
medidas que se les hayan impuesto conforme 
a lo previsto en las fracciones III y IV del 
artículo Octavo Transitorio de este Decreto. El 
Instituto deberá resolver sobre la procedencia 
o improcedencia de las autorizaciones a que 
se refiere este párrafo dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a la presentación de 
las solicitudes respectivas y, en el primer 
caso, determinará las contraprestaciones 
correspondientes. 
 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones deberá resolver 
sobre el cumplimiento satisfactorio 
de dichas obligaciones, y: 

a) Deberá asegurarse de que el 
agente económico 
preponderante ha cumplido con 
los requisitos, términos y 
condiciones establecidos por 
cuando menos veinticuatro 
meses consecutivos, y 

 
El agente económico deberá presentar un 
calendario por zona geográfica para el 
inicio de la prestación del servicio 
adicional que se pretende prestar. 
 
Una vez otorgada la autorización, el Pleno del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
realizará una evaluación anual de las 
obligaciones a que se refiere este artículo. Si 
se incumpliere con alguna de las obligaciones 
o requisitos, el Pleno del Instituto podrá 
ordenar la suspensión del servicio adicional, 
debiendo considerar en todo momento el 
derecho de los usuarios previstos en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y demás aplicables; así como 
dictar las medidas necesarias para minimizar 
cualquier afectación a éstos. 

 

COMENTARIO DICE DEBE DECIR 

La CPEUM no incluye restricción alguna para 
que la Red Abierta ofrezca servicios en 
aquellas zonas o localidades en las que no 
existan servicios a cargo de otros 

ART 140. Cuando el Instituto otorgue 
concesiones de uso comercial a entes 
públicos, aun y cuando se encuentren bajo un 
esquema de asociación público - privada, 

Se atiende incorporando un último párrafo al 
Décimo transitorio de la iniciativa:   
 
DÉCIMO. El Ejecutivo Federal a través de la 
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concesionarios u comercializadores. La 
iniciativa, sin embargo, prohíbe expresamente 
que se prese cualquier tipo de servicio 
minorista lo cual atenta contra el derecho de 
acceso universal contenido en el artículo 6°. 

 
16° TRANSITORIO. 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, de 
conformidad con los principios contenidos en 
el artículo 6o., Apartado B, fracción II del 
presente Decreto y las características 
siguientes: 
VI. 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. Los operadores que hagan uso 
de dicha compartición y venta desagregada se 
obligarán a ofrecer a los demás operadores y 
comercializadores las mismas condiciones 
que reciban de la red compartida, y 
 
VII. Promoverá 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. 
 

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. 
 

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 en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2013. 
 
Dicha red contemplará el aprovechamiento 
de al menos 90 MHz del espectro liberado 
por la transición a la Televisión Digital 
Terrestre (banda 700 MHz). 
 
En caso de que el Ejecutivo Federal requiera 
de bandas de frecuencias 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. 
 
En aquellas localidades en las que ningún 
concesionario o autorizado tenga 
cobertura, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, en coordinación con 
el Ejecutivo Federal, deberá llevar a cabo 
las acciones necesarias para que un 
concesionario o comercializador preste en 
dichas localidades los servicios de 
telecomunicaciones  a usuarios finales 
utilizando la capacidad de la red pública 
compartida.  
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La iniciativa modifica el objeto del Consejo 
Ciudadano del Organismo Público de 
Radiodifusión convirtiendo una instancia cuyo 
fin es asegurar su independencia y una 
política imparcial y objetiva en un mero órgano 
consultivo. 
 
ART 6 f. V. El organismo público contará con 
un Consejo Ciudadano con el objeto de 
asegurar su independencia y una política 
editorial imparcial y objetiva. Será integrado 
por nueve consejeros honorarios 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 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 25. Son funciones del Consejo 
Ciudadano:  
 
I. Ser órgano de consulta y opinión de las 

actividades y programas que realice el 
Sistema para contribuir al logro de su 
objeto;  

 
 
II. Elaborar proyectos que contribuyan a 

fortalecer los fines del Sistema;  
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. Presentar ante la Junta de Gobierno las 
propuestas tendientes a asegurar la 
independencia y una política editorial 
imparcial y objetiva del 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, y  

IX. Las demás que señalen las disposiciones 
aplicables. 

Artículo 25. Son funciones del Consejo 
Ciudadano:  
 
I. Presentar ante la Junta de Gobierno 

los criterios que ésta deberá 
adoptar para asegurar la 
independencia y una política editorial 
imparcial y objetiva del Sistema; 

II. … 
 
III. …  

 
 

IV. … 
 
 
 
 
 
 

V. Opinar y emitir recomendaciones sobre 
de las actividades y programas que realice el 
Sistema para contribuir al logro de su objeto;
  
VI. … 
  
VII. … 
 
 
 
VIII. … 
 
 
 
IX. … 
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COMENTARIO  DICE DEBE DECIR 

La iniciativa del Ejecutivo debilita 
inexplicablemente la figura del Consejo 
Consultivo del IFT que 
constitucionalmente debe observar los 
principios de los artículos 6° y 7°.   
 
3° TRANSITORIO IX. 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 […] 
Crear un Consejo Consultivo del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, integrado por 
miembros honorarios y encargado de fungir 
como órgano asesor en la observancia de 
los principios establecidos en los artículos 
6o. y 7o. constitucionales, y 

ART 34. El Instituto contará con un Consejo 
Consultivo de quince miembros honorarios, 
incluido su presidente, que fungirá como 
órgano asesor, propositivo, de opinión y 
consulta permanente. 
 

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 
6o. y 7o. de la Constitución. 

  

COMENTARIO  DICE  DEBE DECIR  

La iniciativa omite cualquier referencia a 
la banda de 700MHz cuando el Decreto lo 
incorpora en distintos transitorios. 
 
 
16° TRANSITORIO. 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 

Capítulo V 
De las redes públicas de 

telecomunicaciones con participación 
pública 

 
ARTS. 140, 141, 142, 143, 144: no hacen 
mención alguna a banda 700MHz. Se propone 
incluir una redacción que, sin limitar o incluir 
una rigidez, mencione expresamente a esa 
banda y deje abierta la posibilidad de 
incorporar otras bandas a la red pública 
compartida de telecomunicaciones, conforme 

No existe inconstitucionalidad, sin embargo, 
se atiende la petición para aclarar el tema, con 
la modificación al Décimo transitorio: 
 
DÉCIMO. 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 
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comunicación de banda ancha y a los 
servicios de telecomunicaciones, de 
conformidad con los principios contenidos en 
el artículo 6o., Apartado B, fracción II del 
presente Decreto y las características 
siguientes: 
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; 
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 […] 
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 

sea necesario u eficiente desde el punto de 
vista espectral y de cobertura. 
 

la Constitución en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2013. 
 
Dicha red contemplará el aprovechamiento 
de al menos 90 MHz del espectro liberado 
por la transición a la Televisión Digital 
Terrestre (banda 700 MHz). 
 
En caso de que el Ejecutivo Federal requiera 
de bandas de frecuencias 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. 
 
En aquellas localidades en las que ningún 
concesionario o autorizado tenga 
cobertura, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, en coordinación con 
el Ejecutivo Federal, deberá llevar a cabo 
las acciones necesarias para que un 
concesionario o comercializador preste en 
dichas localidades los servicios de 
telecomunicaciones  a usuarios finales 
utilizando la capacidad de la red pública 
compartida.  
 
En los artículos 142 y último párrafo de la ley, 
ya se establecía la posibilidad de incorporar 
otras bandas a la red pública compartida de 
telecomunicaciones. 
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Artículo 142. El Instituto asignará 
directamente bandas de frecuencias para la 
operación y explotación de una red 
compartida mayorista mediante concesiones 
de uso comercial, en los términos establecidos 
en esta Ley. 
 
Artículo 144. … 
 
… 
 
… 
 
El Instituto podrá otorgar mediante asignación 
directa, bandas de frecuencias para crecer y 
fortalecer este tipo de redes, atendiendo a que 
sean benéficas para el mercado y siempre 
que dichas redes se mantengan bajo el control 
de una entidad o dependencia pública o bajo 
un esquema de asociación público - privada. 
 
 

 

COMENTARIO  DICE DEBE DECIR  

La iniciativa del Ejecutivo sólo contempla el 
mecanismo de remoción de los comisionados 
por el procedimiento de dos terceras partes 
del Senado, más no así por la vía del Título 
Cuarto de la Constitución. Ambos 
procedimientos se incluyen en la Constitución. 

 
Art. 28, f. VIII Los Comisionados […] serán 
sujetos del régimen de responsabilidades del 
Título Cuarto de esta Constitución y de juicio 
político. 
 

Artículo 29. … 
… 
 
Los comisionados estarán sujetos al régimen 
de responsabilidades de los servidores 
públicos previsto en el Título Cuarto de la 
Constitución. 
…  

Se encuentra atendido. Ya estaba previsto en 
el artículo 29 de la Ley.  
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La iniciativa limita los criterios para el 
otorgamiento de concesiones comerciales 
exclusivamente a los contenidos en los 
artículos 28 y 134, dejando fuera aquellos del 
6° y 7°. 
ARTS 6° Y 7°. Texto conocido 

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 28 y 134 de la Constitución y lo 
establecido en la Sección VII del Capítulo III 
del presente Título, así como los siguientes:  

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: 

 

 


