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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS LEYES FEDERALES DE 
TELECOMUNICACIONES Y DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 
  Recientemente fueron aprobadas por el Congreso de la Unión diversas 
reformas a las Leyes Federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, 
mismas que entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, lo cual sucedió el 11 de abril de 2006. 
 
  En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la 
acción de inconstitucionalidad promovida por 47 Senadores de la República que de 
manera exhaustiva destacaron todos aquellos aspectos que a su consideración 
vulneran el orden constitucional. 
 
  La acción de inconstitucionalidad promovida en relación con las 
citadas reformas permitirá que nuestro Máximo Tribunal entre de manera definitiva 
al estudio de los múltiples señalamientos que apuntan hacia diversas 
transgresiones, tanto del orden constitucional como del mismo procedimiento 
legislativo, lo que en cualquier caso redundará en una mayor certeza jurídica para 
los destinatarios de las Leyes en cuestión. 
 
  De acuerdo a lo anterior, a continuación presentamos nuestros 
comentarios en relación con los aspectos más relevantes de las reformas en  
comento de acuerdo con el siguiente 
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LEYES FEDERALES DE TELECOMUNICACIONES Y DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 
Órganos Reguladores 

 
  Primeramente, cabe señalar que estamos ante una reforma 
estructural que traslada, de manera parcial, la competencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en materia de servicios de radiodifusión y de radio y 
televisión, a la esfera de atribuciones de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
  Destaca de manera importante la nueva mecánica para la obtención 
de concesiones en esta materia, siendo que ahora toda concesión se obtendrá 
mediante la participación en procedimientos de licitación pública que serán 
coordinados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a efecto de que el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes se limite a la emisión formal del título 
correspondiente, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia. 
 
  Es importante señalar que a pesar de la participación de la Comisión 
Federal de Competencia, al no establecerse claramente las reglas y criterios a 
seguir en relación con la opinión que deberá emitir dicha Comisión, desde nuestro 
punto de vista, ello deja a los participantes en un estado de inseguridad jurídica. 
 
  Con esta reforma fueron modificados tanto el procedimiento, los 
plazos y los requisitos para nombrar a los Comisionados que integran el pleno de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, como la permanencia de los mismos y el 
procedimiento a través del cual se nombrará al Presidente del Pleno de dicha 
Comisión. 
 
  La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que el 
primer nombramiento del Presidente del Pleno de la Comisión estará a cargo del 
Ejecutivo Federal, siguiendo un procedimiento de elección por mayoría de votos, 
tarea que resulta de imposible cumplimiento si consideramos la naturaleza 
unipersonal del Titular de este último. 
 
  En nuestra opinión, la intención del legislador era que el 
nombramiento del Presidente del Pleno de la Comisión se hiciera a través del 
mismo procedimiento establecido para el nombramiento de los Comisionados; es 
decir, que hubiese sido nombrado por el Ejecutivo Federal con ratificación del 
Senado, por lo que a nuestro parecer será necesaria una nueva reforma que elimine 
el impedimento generado por este error legislativo. 
 

Procedimiento de Concesión 
 
  Tal como lo habíamos señalado, las reformas en comento incorporan 
las licitaciones públicas como procedimiento para la concesión de bandas de 
frecuencia del espectro radioeléctrico destinadas a la prestación de servicios de 
radiodifusión y de radio y televisión. 
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En cuanto a la incorporación de licitaciones públicas, como mecánica 

para otorgar las concesiones de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, 
éstas se llevarán a cabo siguiendo el procedimiento especial que establece la Ley 
Federal de Radio y Televisión, lo cual deja a un lado el procedimiento previsto en las 
leyes administrativas que regulan los procedimientos de licitaciones públicas 
federales, así como sus reglas generales, medios de impugnación, etc. 
 
  De acuerdo con estas reformas, las licitaciones públicas respectivas 
deberán realizarse dentro del marco del Programa de Concesionamiento que en su 
momento publique la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual deberá 
apegarse a los fines establecidos por la propia la Ley Federal de Radio y Televisión, 
tomando en consideración las condiciones de mercado, así como las solicitudes que 
previamente hayan presentado los particulares. 
 
  El Programa de Concesionamiento será el elemento que determinará 
el sentido de los fallos licitatorios que dicte la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, la cual deberá valorar para definir el otorgamiento de la 
concesión la congruencia entre el Programa de referencia y los fines expresados por 
el interesado para utilizar la frecuencia en concurso, así como la propuesta 
económica que en su caso se presente. 
 
  En un esfuerzo por hacer un estudio paralelo del procedimiento 
licitatorio en materia de radio y televisión con los procedimientos establecidos por 
las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos y de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, a diferencia de los 
procedimientos comunes los criterios para valorar la solvencia de la propuesta 
técnica no serán aquéllos específicamente delimitados por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sino los que determine el propio Programa de 
Concesionamiento. 
 
  Si a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las 
solicitudes que sean presentadas no aseguran las mejores condiciones para la 
prestación de los servicios de radio y televisión, ésta podrá declarar desierto el 
procedimiento concesionario, con independencia de que haya sido dictado el fallo. 
 
  Por ello, la seguridad jurídica que ofrece la eliminación del elemento 
de discrecionalidad podría verse comprometida al dejar al buen juicio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes la resolución final del fallo licitatorio, 
ya que será ésta la encargada de valorar si las propuestas o solicitudes aseguran 
las mejores condiciones para la prestación de los servicios de radio y televisión, de 
acuerdo con el Programa de Concesionamiento antes comentado. 
 
  Por lo que se refiere a las personas que ya sean concesionarias, 
destaca el hecho de que ahora la Comisión tendrá facultades discrecionales para 
fijar contraprestaciones a cargo de aquéllos que soliciten la ampliación del objeto o 
destino de su concesión, mientras que para los nuevos concesionarios será 
obligatorio el pago de la contraprestación respectiva. 
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Libre Concurrencia y Prácticas Monopólicas 

 
  Dichas leyes definen de manera casi idéntica lo que deberá 
entenderse por servicios de radiodifusión y de radio y televisión, lo cual constituye 
una equiparación de tales conceptos; con esto, se elimina la posibilidad de dar un 
tratamiento jurídico distinto a cada uno de estos servicios de telecomunicaciones, 
lo que permite que las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas 
por el Estado para el servicio de radiodifusión puedan ser utilizadas para fines 
adicionales. 
 

La Ley Federal de Radio y Televisión incorpora la posibilidad de que 
un concesionario de una frecuencia destinada para la prestación de servicios de 
radiodifusión, pueda prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a través 
de dichas bandas de frecuencia, mediante una simple solicitud que deberá 
presentarse ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin necesidad de 
participar previamente en una licitación pública. 
 

Una de las mayores críticas que han despertado las reformas en 
comento es precisamente que las mismas fomentan las prácticas monopólicas, en 
virtud de que los concesionarios actuales, por principio de Ley gozarán de una 
ventaja respecto de los nuevos solicitantes, dado que podrán ampliar la utilización y 
destino de las bandas de frecuencia que ya les habían sido concesionadas. 
 

Inversión Extranjera 
 
  Conforme a estas reformas se establece como uno de los requisitos 
indispensables para participar en procedimientos licitatorios, el que los 
participantes acrediten su nacionalidad mexicana. 
 

No obstante, destaca el hecho de que en dichas reformas no se 
prevén reglas específicas para aquellos casos en que exista participación de 
extranjeros en el capital de los solicitantes de una concesión. 
 

Elecciones Federales 
 
  Conforme a las reformas que se comentan, ahora se prevé que para 
las siguientes elecciones federales posteriores a las del 2006, el Instituto Federal 
Electoral será el único que podrá pagar la propaganda que contraten los partidos 
políticos y tendrá facultades para requerir a los concesionarios cualquier 
información al respecto. 
 

*     *     *     *     * 
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