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• Se consideró que la iniciativa es inconstitucional 

porque se disminuyen facultades del IFT en 

materia de contenidos y se otorgan a SEGOB.  

 

• Para ser acordes con el texto constitucional 

consideran que el IFT debe monitorear y 

sancionar todos los contenidos que transmitan 

los concesionarios de telecomunicaciones y 

radiodifusión. 

Del análisis del artículo Décimo Primero 

de la Constitución se desprende que: 

 

•No se le confirieron al IFT facultades 

para regular, vigilar y sancionar todos los 

contenidos que transmitan los 

concesionarios, por el contrario de 

manera específica se estableció que el IFT 

solo tiene atribuciones para vigilar y 

sancionar en materia de tiempos 

máximos en la transmisión de mensajes 

comerciales y para supervisar el 

cumplimiento de la publicidad pautada 

dirigida al público infantil, por lo tanto, la 

iniciativa no es inconstitucional. 



Modificaciones 
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I. FACULTADES EN MATERIA DE CONTENIDOS  

 

• Al IFT le corresponderá: 

i. vigilar y sancionar los tiempos máximos de publicidad y las obligaciones de los 

concesionarios sobre derechos de las audiencias. 

ii. supervisar que la programación y publicidad destinada al público infantil cumpla con la 

ley, e informar el resultado a SEGOB y SALUD para que estos sancionen. 

iii. ordenar como medida precautoria la suspensión de la programación que no cumpla con 

los lineamientos que emitan SEGOB y SALUD referidos en el punto ii). Es importante 

referir que esto es acorde con el documento que el propio IFT mandó al Senado durante 

el Foro de consultas. 
 

• A la SEGOB le corresponderá:  

i. regular, vigilar y sancionar el cumplimiento sobre los tiempos de Estado, boletines 

oficiales, encadenamientos, concursos y sorteos.   

ii. vigilar y sancionar el resto de la programación que no le corresponda al IFT, ya que la 

Constitución otorgó a IFT competencia específica solo en los puntos referidos.  
 

• A la Secretaría de SALUD le corresponderá:  

i. establecer los lineamientos en materia de salud para publicidad, incluida la destinada al 

público infantil. 

ii. sancionar cuando se incumplan dichos lineamientos. 
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Modificaciones 

I. FACULTADES EN MATERIA DE CONTENIDOS  

 

 

 

 
 

 

  

Adicionalmente se incorpora: 

 

• La facultad del IFT para que pueda suspender de manera precautoria las 

transmisiones que violen la normatividad en materia de defensa de las audiencias. 
 

• Un Comité conformado por 3 Comisionados del IFT para ordenar estas 

suspensiones. 
 

• SEGOB, al ejercer las atribuciones que le otorga la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, debe respetar la manifestación de las ideas, 

las libertades de expresión e información y no podrá realizar censura previa. 
 

• Se enfatiza que SALUD deberá sancionar en caso de que existan violaciones a la 

normatividad que emita en materia de programación pautada para el público 

infantil. 
 

• Se elimina la facultad de SEGOB para verificar que las transmisiones de radio 

y televisión se mantengan dentro de los límites de respeto a la vida privada, 

la dignidad personal, la moral, no ataquen los derechos de terceros ni se 

provoque algún delito que perturbe el orden público. 
 

• Se reduce la facultad de SEGOB  a solo vigilar que las transmisiones cumplan con 

los criterios de clasificación.  



IFT SEGOB Salud 

Tiempos de publicidad 

 

Vigila y sanciona N/A N/A 

 

Programación y publicidad 

infantil 

 

Supervisa Vigila y sanciona Vigila y sanciona 

 

Defensa de las audiencias 

 

Vigila y sanciona N/A 

 

N/A 

 

Tiempos de Estado, 

encadenamientos, 

concursos, etc. 

 

N/A 

 

Ordena, vigila y 

sanciona 

N/A 

 

Clasificación de 

programación (como en 

materia de cine) 

 

N/A 

 

Vigila y sanciona 

 

N/A 

 

Programación y publicidad 

en materia salud 

N/A 

 

N/A 

 

Vigila y sanciona 
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I. FACULTADES EN MATERIA DE CONTENIDOS  
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II. PREPONDERANCIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La iniciativa y el anteproyecto de dictamen 

redefinen Preponderancia por sector y no por 

servicio o mercado. 

 

• Tampoco se estableció que el preponderante 

pueda ser declarado como tal mediante otras 

variables, por ejemplo, utilizando como medida 

la capacidad de la red. 

 

• No se establece un procedimiento con los 

requisitos para que los agentes económicos 

preponderantes o los concesionarios que 

cuentan con restricciones puedan transitar a 

prestar servicios adicionales o transiten a la 

concesión única. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

•La Constitución dispone que la Preponderancia es 

una categoría que se impone al agente económico 

que tiene una participación nacional mayor al 50%, 

medida por el conjunto de servicios del sector. Por lo 

tanto, la preponderancia no es el mecanismo para 

establecer regulación asimétrica a un agente 

económico en un mercado específico (como lo es la 

TV de paga). Para ello existe la figura de agente 

dominante con poder sustancial en un mercado 

relevante. 

 

•Esta interpretación es acorde con el dictamen del 

Senado sobre la reforma constitucional y así fue 

interpretado también por el IFT en la resolución de 

preponderancia que emitió a principios de marzo de 

2014, y refrendado en el documento que enviaron al 

Senado como parte del Foro de consultas.  

 

•Tanto en la iniciativa como en el anteproyecto de 

dictamen se prevé que el IFT pueda declarar a un 

agente económico con poder sustancial en un 

mercado específico, como lo es el de televisión 

restringida, e imponerle una regulación asimétrica 

para ese mercado. 



Pero en virtud de que no hay consenso al 

respecto, se propone:  
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II. PREPONDERANCIA 

II. PREPONDERANCIA 

 

a. Incorporar de manera textual lo establecido en la Constitución y eliminar la redacción 

contenida en el anteproyecto de dictamen, por cuanto hace a Preponderancia. 

 

b. Señalar en un nuevo artículo transitorio que las resoluciones de Preponderancia emitidas por 

el IFT continuarán surtiendo sus efectos, con excepción de que el IFT establezca la relativa a 

tarifa cero en materia de interconexión. 

 

c. Que para determinar la Preponderancia, el IFT no podrá considerar el tráfico de otro 

concesionario que no pertenezca al grupo de interés económico del agente preponderante y 

derive de la desagregación de la red del preponderante. 

 

d. Que el IFT podrá declarar agentes con poder sustancial en cualquier mercado de los sectores 

de telecomunicaciones o radiodifusión de conformidad con la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y la Ley Federal de Competencia Económica. 

 

e.  El IFT deberá iniciar la investigación sobre la existencia de un posible poder sustancial en el 

mercado de televisión de paga en un plazo no mayor a 30 días naturales. 
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Modificaciones 

  

• Por otra parte, ya se incluye la capacidad de redes como variable para declarar a 

un agente preponderante en radiodifusión. 

 

• Los agentes económicos preponderantes podrán prestar servicios adicionales 

siempre y cuando cumplan con las medidas que la ley o el IFT hayan establecido. 

 

• Se permitirá a los agentes económicos preponderantes optar por presentar un 

plan que implique reducir su participación por debajo del 50% en el sector 

correspondiente, siempre y cuando el plan que proponga dichos agentes no 

tengan como objeto o efecto afectar o reducir  la cobertura social existente y no 

se generen efectos adversos a la competencia. 

 

II. PREPONDERANCIA 



Críticas 

Atención 
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III. DEBILITAMIENTO DE LA AUTONOMÍA DEL IFT 

i. Que la SCT podrá formular recomendaciones al 

programa de trabajo e informes trimestrales del 

IFT,  

ii. Que la SCT coordine un Comité con el IFT para el 

facilitar acceso a los servicios de 

telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías 

de la información,  

iii. Que la SCT elabore y actualice un programa 

nacional de espectro radioeléctrico, tomando en 

cuenta la propuesta del IFT; y 

iv. El IFT debe incorporar las solicitudes de SCT 

sobre obligaciones de cobertura social que 

imponga a los concesionarios. 

La iniciativa debilita al IFT al  

establecer: 

No existe inconstitucionalidad por 

el hecho de que la SCT opine el 

programa de trabajo o los informes 

trimestrales del IFT, ya que la 

Constitución le impone la 

obligación de presentarlos al 

Ejecutivo y al Congreso de la 

Unión.  
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III. DEBILITAMIENTO DE LA AUTONOMÍA DEL IFT 

Modificaciones 

  

• El anteproyecto de dictamen eliminó la facultad que le permitía a la SCT emitir 

recomendaciones al programa de trabajo del IFT; ahora solo se incorpora un texto 

que permite a dicha Dependencia enviar opinión no vinculante sobre dicho 

programa anual  e informe trimestral. 

 

• Se eliminó la creación del Comité para promover el acceso a las TIC´s y se 

sustituyó por un esquema de coordinación en el que el IFT. 

 

• Será incluso obligatorio que el Ejecutivo Federal incluya en el marco del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, la propuesta del programa nacional de 

espectro radioeléctrico que le haga el IFT. 

 

• Facultades del IFT que podrán ser delegadas a sus áreas técnicas: (i) las 

actuaciones en los procesos de licitación, salvo la resolución final, (ii) las 

actuaciones en los procesos en materia de competencia económica, con 

excepción de las resoluciones definitivas, (iii) la imposición de sanciones, y (iv) 

colaborar con el Ejecutivo en la negociación de tratados internacionales en 

materia de telecomunicaciones y radiodifusión, entre otras.  

 
 

 

 



Críticas 
Atención 
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IV. DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 

•En cumplimiento a la Constitución, en la 

iniciativa de Ley, se estableció que los 

usuarios gozarán de derechos 

específicos, tales como: portabilidad de 

número, no bloqueo de equipos, 

neutralidad o no restricción a cualquier 

aplicación o contenido. 

 

•También ya se establecía en la propia 

Constitución que PROFECO será la 

instancia que cuente con los mecanismos 

para la protección de sus usuarios y 

trabajará coordinadamente, a través de 

un área especializada, con el IFT. 

 

• La iniciativa omitió incluir 

derechos de los usuarios, cuando 

la reforma constitucional está 

diseñada precisamente para 

beneficiarlos. Además, no se 

incorporan normas que permitan 

la accesibilidad a los servicios de 

telecomunicaciones para 

personas con discapacidad. 

 



IV. DERECHOS DE LOS USUARIOS 
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Modificaciones 

  

• Así, se incluyeron en el anteproyecto de dictamen 14 derechos adicionales para los usuarios 

(ver anexo 1) 

 

• Adicionalmente, en el anteproyecto de dictamen se especificó que el IFT determinaría la calidad 

y las condiciones que deben cumplir los servicios que provean los concesionarios, en tanto que 

PROFECO atenderá las quejas y sancionará cualquier conducta contraria a estos derechos. 

 

• El IFT y PROFECO se darán vista mutuamente de las violaciones sistemáticas y recurrentes. 

 

• A lo largo del Proyecto se establecen disposiciones para evitar todo tipo de discriminación en 

la prestación de estos servicios públicos y propiciar la igualdad de género. 

 

• Habrá número para la atención de emergencias compatible con los códigos nacionales y 

mundiales aplicables incluido el acceso a personas con discapacidad. 

 

• Se reduce de 3 años al 15 de enero del 2015 el plazo máximo para que las redes fijas 

dejen de cobrar Larga Distancia. El mismo tratamiento se dará a los operadores de 

telefonía móvil. 
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• En cuanto a usuarios con discapacidad, se inserta un nuevo capítulo (ver anexo 2) 

 

• Adicionalmente, se establece como derechos para usuarios con discapacidad:  

 

i. La obligación para el Ejecutivo Federal y el IFT de promover el acceso de dichos servicios 

para este sector de la población.  

 

ii. Que los portales de internet de las dependencias del Estado, órganos descentralizados y 

órganos autónomos, implementen funciones de accesibilidad para discapacitados de 

conformidad con los lineamientos que emita el Ejecutivo Federa en el marco de la 

Estrategia Digital Nacional, así como promover la adopción de tales mecanismos en el 

sector privado y social.  

 

iii. Que el IFT celebre convenios con instituciones públicas y privadas en materia de 

discapacidad para la generación de los lineamientos que debe emitir. 

 

IV. DERECHOS DE LOS USUARIOS 

Modificaciones 



Críticas 
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V. DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS 

 

•En el anteproyecto de dictamen se 

establecen diversas obligaciones para los 

concesionarios de integrar en al menos 

un programa noticioso el uso de lengua 

de señas mexicanas para la accesibilidad 

de personas con debilidad auditiva. 

•Contar con servicios de subtitulaje o 

doblaje al español. 

• La  iniciativa no contempla el lenguaje de 

señas mexicanas en la programación de 

televisión abierta para personas con 

discapacidad. 

• No existe un mecanismo para que el IFT 

verifique la independencia del defensor de 

las audiencias. 

• No son suficientes los mecanismos de 

autoregulación que permitan hacer efectivos 

los derechos de las audiencias.  

• No se establecen derechos que tomen en 

consideración a los pueblos indígenas. 



IV. DERECHOS DE LOS AUDIENCIAS 
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Modificaciones 

• Se crea un nuevo capítulo para las audiencias con discapacidad y se incluyen 

derechos adicionales. (ver anexo 3) 

 

• Se hace especial énfasis en los contenidos y clasificación 

de programación dirigida  a la niñez y a la juventud. 

 

• El Ejecutivo Federal ha elaborado un documento que analiza la posición de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos señalando que cualquier participación gubernamental 

con relación al defensor de las audiencias viola la libertad de expresión, sin embargo, para 

atender la crítica, se propone adicionar: 

i. Que el IFT emita lineamientos generales en los que determine las obligaciones mínimas 

que deben contener los códigos de ética de los concesionarios sin que en forma alguna 

implique coartar libertad de expresión o derecho a la información. 

ii. Multa de 200 a 500 salarios mínimos a los defensores de las audiencias que no cumplan 

con las obligaciones establecidas en la ley y en los lineamientos que emita el IFT en 

materia de defensa de las audiencias. 

 

• De igual forma, con el objeto de ampliar la lista de derechos de las audiencias, se incluyen en 

el dictamen otros derechos adicionales, tales como: (i) que los concesionarios deben respetar 

los horarios de los programas y avisar con oportunidad los cambios a la misma, (ii) deberán 

incluirse avisos parentales, (iii) los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional o las 

lenguas indígenas nacionales o, en su caso, utilizar el subtitulaje tratándose de televisión.  



Críticas 
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Atención 

i. La iniciativa, al establecer que las frecuencias que 

podrían usar estas estaciones serán las de baja 

potencia y no se les permitirá acceder a las de alta 

potencia y cobertura, les resta valor a dichos 

concesionarios; además de que se limita su 

intervención en aquellas zonas en donde 

probablemente puedan competir con 

concesionarios comerciales;  
 

ii. Implica un retroceso porque apenas menciona a 

las estaciones indígenas y no se estableció el uso 

de lenguas indígenas en la transmisión de 

contenidos;  

VII. CONCESIONES DE USO SOCIAL  

      (COMUNITARIAS E INDÍGENAS) 

iii. No se prevé un procedimiento para el 

otorgamiento de éstas concesiones con 

requisitos mínimos, flexibles (distintos de 

los que se establecen a los concesionarios 

comerciales);  

iv. No debe limitarse a los concesionarios de 

uso social, en los que se incluyen las 

concesiones comunitarias e indígenas, para 

obtener financiamiento tal como lo pueden 

hacer los concesionarios de uso comercial;  

v. No existe una distinción entre concesiones 

comunitarias e indígenas y  

vi. No se establece con claridad en qué rubro se 

encuentran ubicadas las universidades 

públicas y las privadas en el marco de las 

concesiones únicas. 

En la iniciativa se estableció que 

el IFT podrá coordinarse con las 

Dependencias encargadas de la 

atención de los pueblos y 

comunidades indígenas y generar 

los mecanismos que faciliten el 

acceso a dichas concesiones.  
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Modificaciones 

VII. CONCESIONES DE USO SOCIAL  

      (COMUNITARIAS E INDÍGENAS) 

 

• Se adiciona al nuevo proyecto que el IFT:  

i. Esté obligado a prestar asistencia técnica a estos grupos sociales con el 

objeto de facilitarles el cumplimiento de los requisitos para acceder a la 

concesión. 

ii. Deberá promover junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas u otras organizaciones, que se otorguen concesiones a 

pueblos indígenas en donde tengan presencia, en especial en donde no 

existan concesiones de este tipo. 

iii. Que la transmisiones se realicen en la lengua de origen.  

iv. El IFT deberá coadyuvar en la preservación de dichas lenguas, conocimientos, 

cultura e identidad. Con esto se hace el texto de la ley acorde con la 

Constitución Federal.  

 

• Un cambio adicional consiste en establecer claramente que las concesiones de 

uso social comprenden a las comunitarias y a las indígenas, definiendo a cada 

una.  
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VII. CONCESIONES DE USO SOCIAL  

      (COMUNITARIAS E INDÍGENAS) 

Modificaciones 

 

• Las concesiones comunitarias deberán cumplir los mismos requisitos que los previstos para 

las indígenas, con la excepción de que deberán acreditar haberse constituido como asociación 

civil, y tanto las comunitarias como las indígenas gozarán de asistencia del IFT para obtener 

su concesión, así como las mismas fuentes de ingreso. 

 

• En el Consejo Consultivo del IFT, al menos un integrante tendrá conocimiento sobre medios 

comunitarios e indígenas y se establece una prelación para que le sea otorgado espectro 

radioeléctrico disponible de conformidad con los programas de bandas de frecuencia que 

emita el IFT. 

 

• Se propone hacer una referencia expresa en el sentido de que las concesiones de uso social 

incluyen a las comunitarias y a las indígenas. 

 

• Los concesionarios de uso social, incluidas las comunitarias e indígenas, puedan obtener 

recursos por la venta de sus productos y servicios acordes a su objeto, sin considerar 

comercialización de publicidad o patrocinios, así como por donativos en dinero o especie.  

 

• Estos concesionarios podrán recibir hasta el 1% del presupuesto en materia de comunicación 

social y publicidad de entes públicos de los tres órdenes de gobierno.  
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VII. CONCESIONES DE USO SOCIAL  

      (COMUNITARIAS E INDÍGENAS) 

Modificaciones 

 

• Asimismo, se propone adicionar la obligación de dichos concesionarios para que  

      entreguen al IFT la información que le permita verificar que la fuente y destino de los recursos 

se apeguen a la Ley. 
 

• También se incorporará al proyecto de dictamen que las estaciones radiodifusoras de uso 

social indígena deben utilizar el lenguaje originario del pueblo indígena que corresponda.  
 

• Finalmente, para otorgar certeza a dichas concesiones se inserta un nuevo texto 

estableciendo la obligación del IFT para reservar 10% del espectro radioeléctrico para 

estaciones de radio FM comunitarias e indígenas y conforme a los lineamientos técnicos que 

emita.  

• Este tipo de estaciones tendrán limites en cuanto a potencia y altura para no desvirtuar su 

función social. 
 

• En relación a las concesiones uso público, el anteproyecto de dictamen ya incorporaba la 

obligación para que los interesados precisen en su solicitud de concesión los mecanismos que 

aseguren su independencia editorial, autonomía en su gestión financiera y reglas en materia 

de transparencia etc. Sin embargo, se realiza una nueva modificación en el dictamen que 

obligaría al IFT para que prevenga a los interesados y éstos puedan subsanar la falta de 

cumplimiento de dichos requisitos. 
 

• Las universidades de carácter público podrán acceder a concesiones únicas de uso público y 

en su caso al espectro que requieran pero no percibirán presupuesto adicional por ello. Y en 

relación con las universidades de carácter privado, podrán acceder a las concesiones de uso 

social. 

 



Críticas 
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Atención 

VII. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA 

• La iniciativa amplía las facultades 

para las instancias de seguridad 

nacional (SEDENA, SEMAR y CISEN) 

sobre geolocalización en tiempo 

real e intervención de 

comunicaciones de particulares. 

• Se permite el bloqueo o inhibición 

de señales en eventos y lugares 

críticos para la seguridad pública. 

• Se eleva el plazo de 12 a 24 meses 

para guardar la información o datos 

por parte de los concesionarios. 

 

•Se modificó todo el capítulo en el 

anteproyecto de dictamen para dejar las 

disposiciones actuales en materia de 

obligaciones de los concesionarios, y solo 

se hizo una referencia sobre que la 

colaboración se hará en los términos de 

las leyes de la materia, es decir, de los 

Códigos Procesales Penales, la Ley de 

Seguridad Nacional y General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

•También se advierte que se atendió esta 

crítica, ya que en el proyecto de dictamen 

se eliminó el texto que otorgaba la 

facultad de bloquear o inhibir señales en 

eventos y lugares críticos para la 

seguridad pública.  
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VII. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA 

 

• Los concesionarios y autorizados deberán atender los mandatos por escrito, fundados y 

motivados de las autoridades competentes de conformidad con las leyes, en los términos del 

artículo 16 constitucional.  

 

• De igual forma, para otorgar seguridad jurídica a los concesionarios, se incorpora un párrafo 

que obligue a las autoridades que pueden solicitar dicha información, designen a los 

encargados de gestionar los requerimientos de información y recibir la misma y se regresa al 

plazo de 12 meses para que los concesionarios tengan disponibles los datos de las 

comunicaciones a que se refiere la ley (y 12 meses adicionales de almacenamiento 

electrónico). 

 

 

Modificaciones 



Críticas 
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Atención 

VIII. NEUTRALIDAD DE REDES 

• Se violan derechos fundamentales de 

libertad de expresión y derecho a la 

información y las disposiciones son 

contrarias a las mejores prácticas 

internacionales sobre libertad del Internet, al 

permitirse que el Estado pueda bloquear 

contenidos transmitidos en la Red. 

 

•La iniciativa y el anteproyecto de 

dictamen permitían el bloqueo de los 

contenidos sólo si así lo solicita el 

usuario o cuando medie orden de 

autoridad competente.  Sin embargo, 

para atender la crítica, se propone 

eliminar de plano en el proyecto la 

referencia a dicho bloqueo. 

 

En el punto relativo a la gestión de tráfico, se mejora la redacción 

del texto para que las medidas y acciones de los concesionarios 

para administrar la red y gestionar el tráfico de internet no 

constituyan una práctica contraria a la sana competencia y a la 

libre concurrencia. Se inserta una redacción que obliga al 

concesionario a que dichas medidas se ajusten a las políticas que 

previamente le fueron autorizadas por el IFT. 

Modificaciones 



Críticas 
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IX. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN  

      DE INFRAESTRUCTURA 

• Se ha considerado que la base de 

datos que se genere en el IFT 

con la información que 

proporcionen los concesionarios 

no debe ser pública, ya que 

contiene información sensible 

para la seguridad nacional y de 

los concesionarios. 

Modificaciones 

• Se propone una redacción que permite 

que la base tenga utilidad tanto para el 

diseño de redes existentes como de 

nuevas redes pero que la información 

será reservada y solo se compartirá con 

otros concesionarios, autorizados o 

posibles interesados en serlo, previo 

registro ante el IFT, y que habrá acceso 

restringido para las instancias de 

procuración de justicia y seguridad 

nacional a dicha base de datos. 
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• Se considera que todos los temas están 

atendidos. En el proyecto de dictamen se 

estableció que se requiere autorización del 

IFT para la multiprogramación y en el caso 

de los canales públicos el IFT deberá 

verificar que no haya capacidad, en este 

supuesto, respecto de los canales del 

Gobierno Federal, sería la SEGOB la que 

decida el canal multiprogramado a 

retransmitir y tratándose de la señal de 

otras instituciones públicas (ejemplo canal 

del Congreso de la Unión) será el 

representante legal.  
 

• Finalmente, en caso de que los 

concesionarios de televisión de paga no 

cuenten con capacidad en su red, deberán 

retransmitir la señal de mayor audiencia, 

pero tendrán siempre derecho a a subir las 

demás señales multiprogramadas en la 

plaza que corresponda. 

X. MULTIPROGRAMACIÓN   

• Es inconstitucional que la iniciativa en materia 

de multiprogramación y en específico respecto 

de los canales públicos, establezca que sea 

SEGOB quien indique qué canal 

multiprogramado debe transmitirse por TV 

restringida. 
 

• No autoriza la multiprogramación sino que se 

establecía como un derecho de los 

concesionarios y que en el caso de que el 

concesionario de televisión de paga no cuente 

con capacidad para retransmitir, se permita que 

sea el radiodifusor sea quien escoja que señal 

deberá ser retransmitida, lo cual implica que 

los concesionarios beneficiados reciban la señal 

de menos interés para sus suscriptores. 

 

Modificaciones 
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XI. APAGÓN DIGITAL 

• Se consideró que la iniciativa es 

inconstitucional ya que 

pretendía alargar el plazo de la 

transición digital al 2017. 

 

• Se impone la obligación de los concesionarios de 

estar listos para realizar el apagón en 2015 y que 

el IFT debe concluir la transmisión de las señales 

analógicas cuando se alcance una penetración del 

90% de receptores conforme al padrón de 

SEDESOL. En caso de que las estaciones de baja 

potencia no pudieran transmitir, el IFT, a través 

de lineamientos, podría alargar el plazo para 

privilegiar el derecho a la radiodifusión.  

 

• Ahora bien, con el objeto de dar mayor claridad y 

certeza, se inserta un texto al proyecto de 

dictamen para referir la obligación de los 

concesionarios de realizar las inversiones e 

instalaciones necesarias para llevar a cabo la 

transición a la TDT y que el IFT esté obligado a 

vigilar su cumplimiento. 

 

• Se dicta mandato al IFT a efecto de que en sus 

respectivos programas anuales sobre la 

administración del espectro migren al mayor 

número de estaciones de AM restantes a la FM 

para facilitar su transición digital. 

Modificaciones 
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XIV. SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN  

         DE MÉXICO 

• Fue recurrente la mención sobre que el Sistema 

Público de Radiodifusión no debe estar 

sectorizado a SEGOB y que el Consejo 

Ciudadano no solo funja como asesor, sino que 

se le deben otorgar mayores facultades para 

que cumpla con el objetivo de asegurar su 

independencia y una política editorial imparcial. 

 

• Algunas voces han sugerido facultades para el 

Consejo Ciudadano que lo convertiría en una 

segunda Junta de Gobierno, lo que desvirtúa el 

carácter descentralizado del Organismo. 

• Para atender las preocupaciones, se propone 

eliminar de plano la sectorización en SEGOB.  

 

• También se incorpora: (i) que la presidencia 

de la Junta de Gobierno esté a cargo del 

Presidente del organismo, y no de un 

representante del gobierno, (ii) una nueva 

facultad del Consejo Ciudadano para opinar y 

asesorar sobre los proyectos y programas del 

Sistema, establecer criterios que debe seguir 

la Junta de Gobierno para asegurar su 

independencia y política editorial imparcial, 

así como emitir informes públicos sobre su 

cumplimiento (iii) se podría incluir un artículo 

transitorio para que la Cámara de Diputados 

destine recursos al Sistema, tomando en 

cuenta sus gastos de operación, equilibrio 

financiero y planes de crecimiento y (iv) 

cambia la denominación a Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano (antes de 

México). 

Modificaciones 
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XV. MULTAS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS 

• La iniciativa y el proyecto de dictamen son 

inconstitucionales al establecer la posibilidad 

de que las multas y la desincorporación de 

activos que emita el IFT puedan ser 

suspendidas, sin tomar en cuenta que la 

Constitución solo permite la suspensión de 

las que imponga la COFECE. 

 

• Aunado a lo anterior, existe la preocupación 

en el sentido de que las multas son muy altas 

y desproporcionadas. 

• Al interior del Poder Judicial de la 

Federación existen visiones 

encontradas, pues unos consideran 

que sí deben suspenderse dichas 

multas y medidas de desincorporación 

de activos que ordene el IFT; y otros 

consideran que no.  

• A pesar de esta duda, se eliminarían los 

artículos que permiten la suspensión de las 

multas y la desincorporación de activos, que 

impone el IFT en dichas materias. 
 

• En relación con el segundo tema, se hacen 

ajustes tanto en los límites máximos de las 

sanciones como en la clasificación de ciertas 

conductas para que se adecuen a la gravedad 

real de la infracción, incluido el 

apercibimiento.  

Modificaciones 
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• La iniciativa ignoró por completo los 

lineamientos establecidos en la reforma 

constitucional para impulsar un sistema de 

medios públicos, democrático con 

independencia editorial y opciones de 

financiamiento. 

• El artículo Décimo Transitorio de la 

Constitución ya señala que los 

medios públicos de radiodifusión 

deberán contar con independencia 

editorial, autonomía de gestión 

financiera, garantías de 

participación ciudadana, reglas 

claras para la transparencia y 

rendición de cuentas, defensas de 

sus contenidos, opciones de 

financiamiento, pleno acceso a 

tecnologías y reglas para la 

expresión de diversidades 

ideológicas, étnicas y culturales. 

XVI. MEDIOS PÚBLICOS 
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• En la iniciativa y en el anteproyecto de dictamen se optó por no establecer de manera rígida 

los criterios que los medios públicos deberían seguir en atención al artículo Décimo 

Transitorio referido, ya que se corría el riesgo de establecer mecanismos que no fueran 

acordes.  
 

• Cada medio público tiene sus propios mecanismos de independencia editorial, participación 

ciudadana, etc. Por tal razón, sólo se establecieron las fuentes de ingresos adicionales al 

presupuesto público que podrían tener, tales como: donativos, patrocinios, ingresos por venta 

de bienes o servicios (no publicidad) acordes a sus fines, co- producciones, entre otros.  
 

• En los foros realizados por el Senado los representantes de la televisora pública del IPN (Canal 

11), manifestaron que era preferible dejar a los medios públicos definir tales esquemas. Canal 

11 no cuenta con un consejo ciudadano, ya que le rinde cuentas a la junta de gobierno del IPN 

quien supervisa y dicta su línea editorial, por lo que establecer un mecanismo específico 

hubiera limitado el margen de decisión del IPN y sería contrario al espíritu del artículo 

transitorio referido. 
 

• No obstante, se considera que la crítica se encuentra atendida, toda vez que el proyecto de 

dictamen modificó el texto para señalar que cuando algún medio público solicite una 

concesión o cuando las actuales transiten de permisos a las concesiones previstas en la 

iniciativa, sean los medios públicos quienes determinen y acrediten ante el IFT los 

mecanismos que seguirán para cumplir con el artículo Décimo Transitorio. 

 

 

 

Modificaciones 
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XVII. PROGRAMACIÓN NACIONAL INDEPENDIENTE 

• Programación nacional independiente y 

programador nacional independiente tendrán 

ese carácter, entre otros, cuando no está 

controlado por un concesionario debido a su 

participación accionaria, lo que permite que 

pueda existir la intervención de un 

concesionario hasta en un 49%, lo que no 

garantiza su total independencia y da pie a que 

sea un vehículo para que los concesionarios de 

radiodifusión accedan al beneficio de 

incrementar en un 5% la venta de publicidad. 

• Para atender la preocupación 

planteada, se incorpora la figura de 

“poder de mando” (prevista por 

ejemplo en la Ley del Mercado de 

Valores), la cual evitaría estrategias no 

solamente a partir de un control 

accionario (monetario), sino que 

incluye que no exista una capacidad de 

hecho de influir de manera decisiva en 

la gestión, conducción y ejecución de 

los negocios y contenidos del 

productor nacional independiente.  

 

 

 

Modificaciones 
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XVIII. DESACUERDOS DE INTERCONEXIÓN   

• La iniciativa y el anteproyecto de dictamen, 

si bien establecen que los concesionarios 

que no son preponderantes soliciten al IFT 

resuelva los desacuerdos sobre la tarifa de 

interconexión que deberán cobrarse entre 

ellos, no se establece un plazo para que el 

IFT resuelva el procedimiento 

correspondiente y determine la tarifa 

respectiva. 

 

• Se incorpora en el texto que el IFT 

deberá resolver el desacuerdo de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo si en 60 días no 

alcanzan un convenio las partes. 

 

• Por cuanto hace al agente declarado 

preponderante, éste no podrá cobrar 

por la terminación de llamadas en su 

propia red. 

Modificaciones 
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XIX. REGIMEN TRANSITORIO A LA CONVERGENCIA 

• En virtud del alto grado de concentración 

existente en los sectores, se requiere de un 

régimen de transición hacia un sector con 

servicios convergentes, el cual deberá permitir 

la consolidación de competidores que en lo 

individual no cuentan con capacidad 

suficiente para competir con los agentes 

preponderantes.  

 

 

• Por lo anterior, se adiciona un nuevo 

artículo noveno transitorio que incorpora 

un régimen de transición a la convergencia 

por el cual se permitan llevar acabo las 

concentraciones que: (i) no superen el 20% 

de participación en el sector (ii) que en 

éstas se disminuya el índice de dominancia 

y que permitan que el incremento en el 

índice Herfindall sea proporcionalmente 

limitado, y (iii) no tengan como efecto 

disminuir, dañar o impedir la libre 

competencia y concurrencia. Se deja 

abierta la posibilidad para que el IFT 

analice la concentración y, en su caso, 

imponga medidas asimétricas. 

 

• Este régimen es consistente con las 

mejores prácticas internacionales 

(Comisión Europea) y con resoluciones de 

la COFECE en aquellos casos en donde se 

cuenta con un competidor con alto grado 

de dominancia. 

Modificaciones 
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Modificaciones 

• Se proponen nuevas disposiciones transitorias para armonizar la reciente resolución de IFT 

en que permitiría a TELMEX su entrada al mercado de la televisión restringida con el estricto 

y cumplimiento, durante 18 meses continuos, de las obligaciones que el propio instituto 

impuso al Preponderante, antes de otorgar dicha autorización y siempre que su entrada no 

tenga efectos adversos a la competencia. En el peor de los casos se autorizaría la entrada de 

TELMEX a este mercado en un plazo no mayor a 5 años. 

 



• Se considera que el proyecto de Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión que nos 

ocupa se apega, en letra y espíritu al Decreto 

Constitucional del año pasado. 

 

• Cada día que pasa sin esta legislación 

secundaria significa mantener el status quo en 

beneficio de unos cuantos agentes económicos 

preponderantes y dominantes pero en perjuicio 

de millones de usuarios. 

CONCLUSIÓN  
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Anexo 1 

i. Recibir el saldo en el caso de servicios móviles de prepago 

ii. Protección de los datos personales 

iii. Portabilidad de su número telefónico  

iv. Libertad de elección del proveedor de servicios  

v. Conocer las condiciones de los contratos registrados en PROFECO 

vi. Que se incluyan programas de asesoría para personas con discapacidad  

vii. Recibir servicios de telecomunicaciones con la calidad contratada o establecida por el IFT 

viii. Posibilidad de rescindir el contrato dentro un plazo sin penalización alguna, cuando el 

proveedor del servicio modifique las condiciones originalmente contratadas 

ix. Ser notificado de cambios contractuales 

x. Cancelar anticipadamente el servicio contratado, cambiar de paquete o plan de servicios 

xi. Obtener el desbloqueo del equipo al concluir la vigencia del contrato 

xii. Obtener el desbloqueo del equipo terminal móvil cuando liquide su costo o venza el contrato 

xiii. Bonificación o descuento por fallas en el servicio o por cargos indebidos.  

xiv. Prohibida la 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. 

REGRESAR  
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Anexo 2 

i. Cuando el usuario lo solicite, a recibir asesoría del concesionario sobre el uso de los 

servicios de telecomunicaciones.  

ii. A que los concesionarios cuenten, previa solicitud, con equipos terminales que tengan 

funcionalidades, programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad para personas 

con discapacidad motriz, visual y auditiva.  

iii. A contratar y conocer 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.  

iv. A contar con un número de emergencia nacional que permitan 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 IFT.  

v. A no ser discriminado en la contratación de servicios de telecomunicaciones.  

vi. Que las instalaciones de los concesionarios que ofertan los servicios, cuenten con 

modificaciones o adaptaciones para discapacitados.  

vii. Que los concesionarios cuenten con personal capacitado en materia de discapacidades  

para recibir atención. 

viii. Que los portales de internet y números telefónicos de atención al público cuenten con 

funcionalidades de accesibilidad. 

REGRESAR  
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i. Los canales de televisión deben contar con subtitulaje, doblaje al español o lengua de 

señas mexicana en algún segmento de al menos uno de los programas noticiosos.  

 

ii. Se promueva el reconocimiento de sus capacidades, méritos y habilidades, así como su 

atención y respeto.  

 

iii. Contar con mecanismos que les den accesibilidad para presentar sus quejas o 

sugerencias ante los defensores de las audiencias. 

 

iv. Facilitar acceso a una guía de programación a través de un número telefónico o a través 

del portal de internet del concesionario.  

 

v. El Ejecutivo Federal y el Instituto promuevan el acceso de dichos servicios para este 

sector de la población. 

Anexo 3 
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