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CON SU PERMISO SENOR PRESIDENTE 
COMPANERAS Y COMPANEROS 
El dfa de hoy vengo ante esta Soberanfa a presentar un 
paquete de iniciativas en materia de 
telecomunicaciones, que tienen como prop6sito ~ 
garantizar en un primer termino, desde el ambito 
constitucional, el derecho de "las audiencias", asf como J 

otorgar certeza jurfdica a Ia industria del sector)> 
proponiendo en el mismo paquete, pero en una 
segundo iniciativa, Ia reforma en materia de legislaci6n 
secundariab con Ia finalidad de armonizar 
adecuadamente lo que se propane en Ia Constituci6n. 

En ese sentidob es que el paquete de las iniciativas en 
referencia .,. proponen en primera instancia., 
modificaciones al p6rrafo 20~ fracci6n VII del artfculo 28 
de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos_. y en segundo lugarL es que se proponen las 
adiciones y reformas necesarias a Ia Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusi6noe a fin de lograr Ia 
armonizaci6n jurfdica que el coso requiere. 

Por sus caracterfsticas tecnicas., las estaciones de 
Amplitud Modulada (AM) llegan a lugares de diffcil 
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acceso~ como son los casos de las poblaciones ruroles. 
No obstantetl con Ia transici6n a Ia radio digital las 
estaciones de AM tienen que regresar sus concesiones» 
con lo que algunos sectores de Ia poblaci6n se pueden 
quedar sin acceso a Ia senal de radio, pobloci6n que 
principalmente corresponde a los sectores de Ia tercera 
edad o de los que viven en comunidades ruroles. 

A fin de resarcir est6 situaci6n, es que tengo a bien 
proponer que las estaciones de radio de AM puedan 
operar en ambos bondos, siempre y cuando, que ol 
seguir tronsmitiendo en AM se cumpla con uno funci6n 
social, esto hasta que se concluya Ia tronsici6n digital 
de Ia radio. 

Con Ia finolidad de brindor certeza jurfdico e incentivar 
Ia modernizaci6n de los serv1c1os de 
telecomunicociones, se propane que las modificaciones 
tecnicas como: cambio de frecuencio, oumento de 
potencio y cualquier otra relocionada, sean outorizodas 
por el lnstituto Federal de Telecomunicociones en un 
termino de 90 dfos naturales. Transcurrido dicho termino, 
y sin que el lnstituto Ia interfiero, operor6 lo que se 
conoce como "afirmativa ficta ". 
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Para asegurar que en el otorgamiento de las nuevas 
concesiones comerciales de telecomunicaciones 
cuenten con las condiciones que aseguren su viabilidad 
econ6mica, y que adem6s promuevan las condiciones 
de competencia, se plantea el uso de estudios de 
mercado, fomento del desarrollo, del crecimiento 
econ6mico y el empleo como una herramienta para 
que ellnstituto Federal de Telecomunicaciones haga un 
correcto uso del espectro radioelectrico al asignar 
nuevas concesiones comerciales. 

A fin de transparentar los costas de las concesiones, se 
plantea un procedimiento para fijar el manto de Ia 
contraprestaci6n por el otorgamiento, Ia pr6rroga de Ia 
vigencia o los cambios de servicios de concesiones, en 
el que participan en un primer Iugar, el lnstituto Federal 
de Telecomunicaciones; Ia Secretarfa de Hacienda y los 
representantes de Ia iniciativa privada a troves de Ia 
Camara Nacional de Ia Industria de Radio y Television. 

A fin de cumplir con lo establecido en Ia reforma de 
telecomunicaciones, se busca concluir el proceso de 
migraci6n de frecuencia AM por FM en el transcurso de 
180 dfas h6biles, principalmente de aquellos que no 
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fueron considerados en el Acuerdo de Ia Secretarla de 
Comunicaciones y Transportes publicado en el Diorio 
Oficial de Ia Federaci6n el 15 de septiembre de 2008. 

En el mismo arden de ideas, es que se propane ampliar 
los mecanismos de defensa ante las resoluciones del 
Institute y de Ia Comisi6n Federal de Competencia 
Econ6mica para que las multas o Ia desincorporaci6n 
de activos, derechos, partes sociales o acciones se 
ejecuten hasta que se resuelva el juicio de amparo que, 
en su coso, se promueva; lo anterior en concordancia 
con las reformas de 2011 en materia de amparo. 

De igual forma, se busca proteger a los ciudadanos, a 
las sociedades, a las asociaciones e instituciones 
publicas ante eventuales actos de imposible reparaci6n 
por parte del Institute, tales como Ia revocaci6n de 
conces1ones. 

Debo hacer especial menci6n, que los cambios 
propuestoss est6n acordes con Ia reforma en materia 
de telecomunicaciones que en esta Soberanla tuvimos 
a bien aprobar, yo que busca el mejor 
aprovechamiento del espacio radioelectrico, brinda 
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certeza jurfdica, garantiza las condiciones de 
competencia en el sector y tutela de manera efectiva 
el derecho de las audiencias a acceder a los servicios 
de telecomunicaci6n. 

Finalmente, Senor Presidente, en virtud de que s61o he 
abordado los puntas medulares de las dos iniciativas 
aquf referidas, yen aras de Ia economfa parlamentaria, 
es que muy atentamente le solicito respetuosamente 
que el texto fntegro de ambos iniciativa que he 
presentado sean inscritas en el Diorio de los Debates de 
est a C6 mara. 

Es cuanto Senador Presidente 

Por su atenci6n, muchas gracias. 
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