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INICIATIVAS 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES 
AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO". 

José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la 

República, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por la 

fracción 11 del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el 

artículo 4°; por la fracción 1 numeral 1 del artículo 8, artículo 164 y 

artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito 

someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) se creó como un 

órgano constitucional autónomo, encargado de la regulación, promoción 

y supervisión del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de 

servicios telecomunicaciones y radiodifusión. 1 

1 
Reformas en materia de telecomunicaciones http://reformas.gob.mx/reforma-en-materia-de-

telecomunicaciones/que-es · 
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Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo quinto, décimo sexto 

y décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, (la "Constitución"), el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (1FT) es un órgano autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente 

de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto 

por la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes. 

Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión 

del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las 

redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, 

pasiva y otros insumas esenciales, garantizando lo establecido por los 

artículos 6o. y 7o. de la Constitución. 

Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia 

económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por 

lo que, entre otros aspectos, regulará de forma asimétrica a los 

participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente 

las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites 

al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios 

medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 

telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de 

cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto por los artículos 6o. y 

7o. de la Constitución. Por tal motivo, corresponde al Instituto el 
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otorgamiento de concesiones en materia de radiodifusión y 

telecomunicaciones. 

Los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión nos permiten 

comunicarnos a distancia, a través de múltiples servicios, mediante los 

cuales emitimos y recibimos signos, señales, escritos, imágenes y 

sonidos utilizando como canales de transmisión el cable, la fibra óptica 

o el espectro radioeléctrico. Comúnmente estos servicios los 

conocemos como telefonía, mensajes de texto, internet, televisión 

restringida, radiodifusión sonora, entre otros; y son 

proporcionados por personas físicas o morales, a las que el 

gobierno les otorgó una concesión o una autorización para tal fin. 

La radio ha sido uno de los medios de comunicación más populares en 

México, desde 1923 que dicha industria empezó a crecer y a hacer su 

presencia más popular entre la población gracias al comercio y 

servicios, aunado al apoyo del gobierno como una industria naciente. 

Durante ese año, surgen las primeras estaciones comerciales. 

Durante las décadas siguientes, primero la radiodifusión sonora y 

después la radiodifusión por televisión, contribuyeron no sólo a la 

información inmediata de los sucesos ocurridos en el país y en el 

extranjero, sino que se convirtieron en un instrumento al servicio 

del interés público, tanto del Gobierno Federal, los gobiernos de 

las entidades federativas y los municipios, para dar a conocer 
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campañas en materia de salud, de información general y de manera 

muy especial de avisos y noticias sobre prevención en el caso de 

fenómenos naturales que ha azotado al país y que contribuyeron a 

salvar vidas y bienes de muchos habitantes de comunidades 

afectadas por dichos fenómenos de la naturaleza, así como las 

últimas décadas a promover con cargo a tiempos del estado y 

tiempos fiscales, información y campañas en materia electoral. 

A más de lo expuesto, derivado de la reforma estructural en materia de 

telecomunicaciones, desde el año 2014, la figura del pago de la 

contraprestación por concepto de la prórroga de vigencia de 

concesiones otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(1FT) en términos de la Ley federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, ha impactado económicamente a la industria, en virtud 

de que, a partir de la citada reforma, el pago correspondiente debe ser 

realizado en una sola exhibición. 

Atendiendo al importante monto de las contraprestaciones que se han 

venido fijando con motivo del otorgamiento de las prórrogas de las 

respectivas condiciones, diversos concesionarios se han visto 

imposibilitados para realizar el pago correspondiente dentro del 

plazo determinado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Aunado a lo anterior, existen empresas concesionarias que pagaron la 

citada contraprestación fuera del plazo fijado por el 1FT, sin que a la 
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fecha ese organismo haya expedido o entregado los títulos de 

concesión correspondientes; asimismo, también existen concesionarios 

que al día de hoy no han podido realizar el pago correspondiente, en 

virtud de que el 1FT no ha aceptado expedir la línea de captura necesaria 

para cubrir el pago respectivo, por considerar que el plazo concedido 

para dicho propósito se encuentra vencido y que, por lo tanto, la 

prórroga respectiva ha dejado de surtir efectos por el mero transcurso 

de tiempo. 

Es importante resaltar que los concesionarios recibieron el ofrecimiento 

público de ayuda (apoyo) por parte del Ejecutivo Federal, para que 

pudieran obtener créditos que Nacional Financiera derivó a instituciones 

bancarias llamadas "Bancos de segundo piso", quienes por la misma 

naturaleza de los créditos se vieron afectados con la demora, y en otros 

casos, negaron la posibilidad de otorgarlos a dichos concesionarios. Es 

por ello que, lo anterior, viene a constituir una verdadera causa de 

fuerza mayor, que impidió a los concesionarios cumplir oportunamente 

con el pago de sus contraprestaciones. 

La contraprestación de referencia debe analizarse bajo la óptica de que 

ésta representa un ingreso para el Estado y que deriva de una 

obligación a cargo del concesionario a favor del Gobierno Federal, 

siendo esta su característica esencial, se trata de un ingreso para el 

Estado. Sobre el particular, el artículo 3° del Código Fiscal de la 

Federación establece que son aprovechamientos los ingresos que 
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percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las 

contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los 

que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 

participación estatal. 

El incumplimiento del pago de dicha contraprestación representa una 

afectación para el concesionario ya que no podrá contar con el título de 

concesionario, lo cual tiene como consecuencia que este no pueda 

seguir cumpliendo con sus fines como lo venía haciendo, y en 

consecuencia tener que efectuar el despido forzado y la liquidación de 

su planta de trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza con 

una alta erogación, dadas las condiciones que por lo que hace a los 

trabajadores sindicalizados representa el vigente Contrato Ley en 

materia de radio y televisión así mismo este incumplimiento no genera 

una afectación al Gobierno Federal, ya que algunos radiodifusores ya 

pagaron y al no haber plazos o términos claros en la Ley, se causó la 

confusión tanto de la autoridad como de los concesionarios, y en dado 

caso se estaría causando un daño a la tesorería del estado si esta 

tuviera que regresar el pago bajo concepto de pago de lo indebido. 

Con la finalidad de evitar confusiones es pertinente modificar el artículo 

114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que 

en su penúltimo párrafo no señala términos específicos para la 

aceptación de nuevas condiciones ni para el pago de la 

contraprestación, por lo que resulta necesario modificarlo para dotar de 
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certeza a los concesionarios y establecer el procedimiento concreto que 

deberán seguir las autoridades del 1FT. 

Es necesario establecer que los pagos de las contraprestaciones por 

concepto de prórroga de concesiones que se hayan realizado fuera de 

los plazos establecidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

o que estuvieren pendientes de efectuarse por las razones 

señaladas, respecto de concesiones otorgadas con anterioridad a la 

entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de 14 de julio de 2014, no darán lugar a la revocación ni a 

la terminación de las concesiones o sus prorrogas siempre y cuando se 

paguen las mismas debidamente actualizadas (por el transcurso del 

tiempo y con motivo de cambio de precios en el país) en términos del 

artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

Lo anterior resulta procedente, además, en total acuerdo con el objetivo 

del 1FT, que es regular y promover la competencia y el desarrollo 

eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, teniendo a su 

cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento 

y explotación del espectro radioeléctrico y la prestación de los servicios 

públicos de radiodifusión y telecomunicaciones de interés general. 

En términos del marco constitucional y legal aplicable ya referido, la 

obligación al pago de contraprestaciones constituye un deber de los 

concesionarios a quienes se ha otorgado una concesión o se ha 
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prorrogado la misma. De manera recíproca, el Estado tiene derecho de 

percibir el ingreso procedente de dichas contraprestaciones y es 

obligación deiiFT cerciorarse del pago de las mismas. 

La modificación del artículo 114 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la adición de un nuevo párrafo 

al Séptimo Transitorio vendría a cubrir un vacío existente en la misma, 

respecto del procedimiento previsto para la prórroga de concesiones. 

Para una mejor comprensión de la razón de pedir de la presente 

iniciativa, a continuación, dos cuadros comparativos al efecto: 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 114. Para el otorgamiento de Artículo 114 .... 
las prórrogas de concesiones de 
bandas de frecuencias o de recursos 
orbitales, será necesario que el 
concesionario la solicite al Instituto 
dentro del año previo al inicio de la 
última quinta parte del plazo de vigencia 
de la concesión, se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley y 
demás disposiciones aplicables, así 
como en su título de concesión. 

El Instituto resolverá dentro del año 
siguiente a la presentación de la [ ... ] 
solicitud. si existe interés público en 
recu erar el es ectro radioeléctrico o 
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los recursos orbitales, en cuyo caso 
notificará al concesionario su 
determinación y procederá la 
terminación de la concesión al término 
de su vigencia. 

En caso que el Instituto determine que 
no existe interés público en recuperar el 
espectro radioeléctrico o los recursos 
orbitales, otorgará la prórroga solicitada 
dentro del mismo plazo señalado en el 
artículo anterior, siempre y cuando el 
concesionario acepte, previamente, las 
nuevas condiciones que fije el Instituto, 
entre las que se incluirá el pago de una 
contraprestación. 

Para el otorgamiento de las prórrogas 

de las concesiones a las que se refiere 

esta Ley, el Instituto notificará a la 

Secretaría, previo a su determinación, 

quien podrá emitir una opinión técnica 

no vinculante, en un plazo no mayor a 

treinta días. Transcurrido este plazo sin 

En caso de que el Instituto determine 
que no existe interés público en 
recuperar el espectro radioeléctrico o 
los recursos orbitales, otorgará la 
prórroga solicitada dentro del mismo 
plazo señalado en el artículo anterior, 
siempre y cuando el concesionario 
acepte las nuevas condiciones que 
fije el Instituto, dentro del plazo de 
treinta días siguientes a la fecha en 
que se notifique la prórroga 
otorgada, haciendo de su 
conocimiento la totalidad de las 
nuevas condiciones, entre las que se 
incluirá el pago de una 
contraprestación, cuyo comprobante 
de pago deberá exhibirse ante el 
Instituto, dentro del plazo de treinta 
días siguientes a la fecha en que se 
notifique al concesionario el acuerdo 
de recepción del escrito de 
aceptación de nuevas condiciones. 
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que se emita la opinión, el Instituto 

continuará el trámite correspondiente. 

Cuadro comparativo de la modificación al artículo séptimo transitorio del 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Primero a Sexto .... Primero a Sexto .... 

Séptimo. Sin perjuicio de lo establecidoSéptimo .... 
n la Ley Federal d 
elecomunicaciones y Radiodifusión qu 

se expide por virtud del Decreto, en la le 
en la normatividad que al efecto emita 
1 Instituto Federal de 
elecomunicaciones, las concesiones 

permisos otorgados con anterioridad a la 
ntrada en vigor del presente Decreto, s 

mantendrán en los términos 
ondiciones consignados en los 

respectivos títulos o permisos hasta su 
erminación, a menos que se obtenga la 
autorización para prestar servicios 
adicionales a los que son objeto de su 
oncesión o hubiere transitado a la 
oncesión única prevista en la Le 

Federal de Telecomunicaciones 
Radiodifusión, en cuyo caso, se estará a 
los términos y condiciones que el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 

stablezca. 

ratándose de concesiones de espectro[ ... ] 
radioeléctrico, no podrán modificarse en 
uanto al lazo de la concesión, 1 
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obertura autorizada y la cantidad de 
Megahertz concesionados, ni modifica 
las condiciones de hacer o no hace 
previstas en el título de concesión d 

rigen y que hubieren sido determinante 
para el otorgamiento de la concesión. 

Las solicitudes de prórroga d 
oncesiones de radiodifusión sonora 

Las aceptaciones y pagos que realicen 
los concesionarios de radiodifusión 
onora con posterioridad . a la fecha 

marcada por la Autoridad se resolverán 
n términos del artículo 114 de la Le 
ederal de Telecomunicaciones 

Radiodifusión, así como del artículo 17 
del Código Fiscal de la Federación, 

in que resulte aplicable los términos 
previstos para la aceptación de las 
condiciones y el pago de la 

ontraprestación de que se trate. 

presentadas con anterioridad a la fecha[ ... ] 
e terminación de la vigencia original 
stablecida en los título 
orrespondientes se resolverán en 
érminos de lo dispuesto en el artículo 
114 de la Ley Federal d 
elecomunicaciones y Radiodifusión, sin 
ue resulte aplicable el plazo previsto 

para la solicitud de prórroga de que s 
rate. 

ctavo a Cuadragésimo Quinto. . . . Octavo a Cuadragésimo Quinto .... 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración 

de esta Soberanía la siguiente: 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 114 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y se adiciona 

un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes al artículo séptimo 

transitorio del .. Decreto por el que se Expiden la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano". 

Artículo Único. - Se reforma el artículo 114 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión y se adiciona un párrafo tercero, al 

artículo séptimo transitorio del .. Decreto por el que se expiden la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para quedar como 

siguen: 

Articulo 114.- ... 

( ... ) 

En caso de que el Instituto determine que no existe interés público 

en recuperar el espectro radioeléctrico o los recursos orbitales, 

otorgará la prórroga solicitada dentro del mismo plazo señalado en 

el artículo anterior, siempre y cuando el concesionario acepte las 

nuevas condiciones que fije el Instituto, dentro del plazo de treinta 

días siguientes a la fecha en que se notifique la prórroga otorgada, 

haciendo de su conocimiento la totalidad de las nuevas 
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condiciones, entre las que se incluirá el pago de una 

contraprestación, cuyo comprobante de pago deberá exhibirse 

ante el Instituto, dentro del plazo de treinta días siguientes a la 

fecha en que se notifique al concesionario el acuerdo de recepción 

del escrito de aceptación de nuevas condiciones. 

( ... ) . 

Séptimo .... 

( ... ) 

Las aceptaciones y pagos que realicen los concesionarios de 

radiodifusión sonora con posterioridad a la fecha marcada por la 

Autoridad se resolverán en términos del artículo 114 de la Ley 

federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como del 

artículo 17 -A del Código Fiscal de la Federación, sin que resulte 

aplicable los términos previstos para la aceptación de las 

condiciones y el pago de la contraprestación de que se trate. 

( ... ) 
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Transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Las aceptaciones de nuevas condiciones y pagos de 

contraprestaciones fijados con motivo de la prórroga de concesiones 

otorgada en términos del artículo 114 de la presente Ley, que se hayan 

realizado fuera de los plazos establecidos por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones respecto de permisos y concesiones otorgados 

con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el14 de julio de 2014, por el que se expidió la 

presente Ley, no darán lugar a la revocación ni a la terminación de las 

concesiones o sus prórrogas otorgadas por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, siempre y cuando se paguen las 

contraprestaciones correspondientes debidamente actualizadas, en 

términos del artículo 17- A del Código Fiscal de la Federación y dentro 

de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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Salón de Sesiones del Senado de la República, a 1 O de Septiembre 

de 2019. 


