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HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Senadora, Claudia Pavlovich Arellano integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, 
fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, presenta ante esta Honorable Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, al tenor de 
la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa deriva de la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio 
de 2013, con que el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento 
legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación 
del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la 
prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y demás 
adecuaciones legislativas complementarias, tal como lo dispone el Cuarto 
Transitorio del decreto. 

Una vez publicado dicho decreto de reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones, el Quinto Transitorio menciona que se permitirá la inversión 
extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación 
vía satélite. 

De igual forma indica, que se permitirá la inversión extranjera directa hasta un 
máximo del cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión. Dentro de este máximo 
de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que 
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se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en 
última instancia a éste, directa o indirectamente. 

Sin duda la inversión extranjera permitirá una mayor competencia y garantizará el 
acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones con una mejor calidad en 
la que los principales beneficiados serán todos los consumidores de estos 
servicios 

De acuerdo al Estudio de la OCDE en 2012 sobre políticas y regulación de 
telecomunicaciones en México, entre las diversas recomendaciones que hace 
dicho órgano, estima que México debe eliminar las restricciones a la inversión 
extranjera impuesta a los operadores de telecomunicaciones de red fija. La actual 
revisión de estas restricciones debe orientarse a la total eliminación de los límites 
o topes existentes a la inversión extranjera. 

De igual forma indica, que la ineficiencia en el mercado de telecomunicaciones 
impone un costo considerable a la economía mexicana y al bienestar de su 
población. Este sector se caracteriza por altos precios, que ocasionan bajos 
porcentajes de penetración. Los precios se encuentran entre los más elevados de 
la OCDE, y la penetración de los servicios de telecomunicaciones tanto fijos como 
móviles es de las menores de ésta. 

Dicho estudio señala que el mercado de telecomunicaciones en México está 
dominado por una sola compañía que tiene el 80% del mercado de telefonía fija y 
70 de telefonía móvil, por lo que sin duda, ha resultado una escasa penetración en 
los mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha, lo que coloca a México, 
ubicarse en los lugares 34, 33 y 32, respectivamente, de los 34 países de la 
OCDE. 

La inversión de telecomunicaciones ha decaído desde que se inició el programa 
de inversiones a finales de los años ochenta y los primeros años de la 
privatización. En cuanto a la inversión per cápita en telecomunicaciones, México 
ocupó el último lugar, mientras que la demanda acumulada y la necesidad de una 
cobertura más amplia de inversión per cápita en telecomunicaciones durante el 
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periodo de 2000 a 2009 ascendió a 346 dólares, comparada con el promedio de la 
OCDE de 1,4447 dólares. 

Es preciso recordar que en 1993 la Ley de Inversión Extranjera aumentó la 
participación de la inversión extranjera en el sector de telecomunicaciones. Los 
cambios permitieron la inversión extranjera con derecho de propiedad hasta de 
49% en operadores de red fija y mayores niveles de inversión extranjera a las 
empresas de telefonía celular, siempre que la parte inversora obtuviese una 
resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, tal como 
lo precisa el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Por otro lado, 
en 1995 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se modificó 
para permitir la inversión extranjera en las comunicaciones satelitales 

Es claro que las restricciones en la inversión extranjera ha limitado la competencia 
del sector de las telecomunicaciones, no sólo en las redes donde se limitan la 
inversión, sino incluso en aquellas abiertas, debido a la complementariedad en la 
oferta de los servicios entre redes fijas y móviles. 

Conforme a experiencia internacional en la inversión extranjera en radiofusión, 
Colombia ha permitido que en las sociedades concesionarios de televisión y los 
operadores privados de televisión abierta a nivel nacional. En la India, los 
operadores de telecomunicaciones están impulsando una apertura asimétrica del 
sector de radiofusión, bajo el argumento de condiciones equiparables debido a las 
realidades que impone, en el mercado, la convergencia tecnológica de ambos 
sectores. Por su parte, en Turquía, el Parlamento se aprobó un proyecto de ley 
que permitirá a las compañías extranjeras poseer hasta el 50% de los medios. 

Antes de esta reforma constitucional, México era uno de los tres países únicos de 
la OCDE (junto con Canadá y Corea) que restringían la propiedad extranjera, esto 
ocasionaba el deterioro de competencia efectiva y frenaba la difusión de nuevas 
tecnologías 

Las barreras a la inversión extranjera generan costos de capital más altos y en 
posibles dificultades para los nuevos entrantes que intentan conseguir capital 
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social. También, conducen un menor rendimiento de inversión, afectando al 
desarrollo de la competencia en el sector de las telecomunicaciones  

La falta de competencia en México en el sector de las telecomunicaciones ha 
generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía 
nacional y que inciden de manera negativa en el poder adquisitivo de los 
mexicanos. 

Abrir la inversión extranjera acercaría al mercado mexicano con nuevas prácticas 
y modelos de negocios efectivos, generando beneficios, principalmente a los 
consumidores de los servicios de telecomunicaciones 

En mérito de todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y LA 
LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA. 

PRIMERO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones; se adiciona un tercer párrafo al artículo 12 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones para quedar como sigue: 

Articulo 12. Las concesiones a que se refiere esta Ley sólo se otorgaran a 
personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta en un cien por ciento, en 
telecomunicaciones y comunicación vía satélite. 

Asimismo, se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del 
cuarenta y nueve por ciento en radiofusión, en el entendido de que para que 
pueda autorizarse dicha inversión, deberá existir reciprocidad con el país en 
que el inversionista o el agente económico que lo controle se encuentren 
constituidos.  
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SEGUNDO. Se reforma el inciso X de la fracción III del artículo 7; y las fracciones 
XII y XIII del artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera; se derogan las fracciones 
III y IX de los artículos 6º y 8º, respectivamente, de la Ley de Inversión Extranjera  
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6o.- Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a 
continuación, están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades 
mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros: 

I.- Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los 
servicios de mensajería y paquetería; 

II.- Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo; 

III.- (Se deroga) 

IV.- (Se deroga). 

V.- Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia; y 

VI.- La prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente 
señalen las disposiciones legales aplicables. 

La inversión extranjera no podrá participar en las actividades y sociedades 
mencionadas en el presente artículo directamente, ni a través de fideicomisos, 
convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, u otro 
mecanismo que les otorgue control o participación alguna, salvo por lo dispuesto 
en el Título Quinto de esta Ley. 

ARTÍCULO 7o.- En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a 
continuación la inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes: 
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I.- Hasta el 10% en: 

Sociedades cooperativas de producción; 

II.- Hasta el 25% en: 

a) Transporte aéreo nacional; 

b) Transporte en aerotaxi; y 

c) Transporte aéreo especializado; 

III.- Hasta el 49% en: 

a) (Se deroga). 

b) (Se deroga). 

c) (Se deroga). 

d) (Se deroga). 

e) Instituciones de seguros; 

f) Instituciones de fianzas; 

g) Casas de cambio; 

h) Almacenes generales de depósito; 

i) Se deroga. 

j) Se deroga. 

k) Se deroga. 

l) Sociedades a las que se refiere el artículo 12 bis de la Ley del Mercado de 
Valores; 

m) (Se deroga). 
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n) (Se deroga). 

o) Administradoras de fondos para el retiro; 

p) Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, 
municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de explosivos 
para actividades industriales y extractivas, ni la elaboración de mezclas explosivas 
para el consumo de dichas actividades; 

q) Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio 
nacional; 

r) Acciones serie “T” de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, 
ganaderas y forestales; 

s) Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir 
acuacultura; 

t) Administración portuaria integral; 

u) Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones 
de navegación interior en los términos de la Ley de la materia; 

v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones 
para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la 
explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y 
operación portuaria; 

w) Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y 
equipo ferroviario, y 

x) Sociedades concesionarias en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Servicios de radiofusión. 

IV.- (Se deroga) 
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ARTÍCULO 8o.- Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la 
inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en las actividades 
económicas y sociedades que se mencionan a continuación: 

I.- Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de 
navegación interior,  

tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje; 

II.- Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones 
exclusivamente en tráfico de altura; 

III.- Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al 
público; 

IV.- Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media 
superior, superior y combinados; 

V.- Servicios legales; 

VI.- Sociedades de información crediticia; 

VII.- Instituciones calificadoras de valores; 

VIII.- Agentes de seguros; 

IX.- (Se deroga); 

X.- Construcción de ductos para la transportación de petróleo y sus derivados; 

XI.- Perforación de pozos petroleros y de gas, y 

XII.- Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general 
de comunicación, y prestación del servicio público de transporte ferroviario, y  

XIII.- Servicios de Radiodifusión. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
SEGUNDO. Se dará un plazo de 180 días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto para aplicar las modificaciones y 
adecuaciones administrativas que resulten necesarias. 
 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de 
septiembre de 2013. 

Suscribe 

 

Senadora Claudia Pavlovich Arellano 
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Fuente: 

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  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos,  en materia  de 

telecomunicaciones. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013 

Estudios de la OCDDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México 

http://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf 

OCDE: México “Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente” 

http://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf 

COFETEL  

http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp‐content/uploads/2012/08/MDS_CNIE_2011_12_15_2.pdf 

 


