
AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE 
LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL PÁRRAFO 20, FRACCIÓN VIl DEL ARTÍCULO 28 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

El que suscribe, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, Senador de la República por el 
Estado de Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción 11 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República , somete a la consideración de 
esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adiciona e l párrafo 20, fracción VIl del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la 
siguiente : 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El juicio de amparo es por antonomasia la institución pilar para la 
protección de los derechos fundamentales, la cual fue robustecida con la 
reforma constitucional publicada el 06 de junio de 2011 en el Diario Oficial 
de la Federación . 

Entre los aspectos más destacados de la reforma en comento, se pueden 
mencionar los siguientes 1: 

Amplia la protección del juicio de amparo en virtud de que este 
procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad 
que violen los derechos humanos y garantías previstas en la 

Aspectos principales de la nueva · '~ ' ie Amparo, Tres. e marzo de 2013, 
iltip://www.3e.eom.mx/index.php?oprion=com e ·' , · :=mtic.ie&id= 122&1tcmid=ó08&1imi!slorl= 1 
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Los gobernados pueden invocar al juicio de amparo en contra de las 
autoridades por omisiones o falta de acción que se traduzcan en 
una violación a los derechos humanos, a esta figura jurídica se le 
conoce como amparo por omisión de autoridad. 

Se facultó al Consejo de la Judicatura para establecer Plenos de 
Circuito encargados de resolver las contradicciones de tesis que se 
generan en el interior de un mismo circuito . 

El interés jurídico para promover un juicio de amparo cambió 
radicalmente al precisar que tendrá carácter de agraviado quien 
aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual y 
colectivo. 

Se define con claridad los actos de autoridad al señalar que éste 
requiere que sea unilateral e imperativo, independientemente de la 
naturaleza formal de la persona que lo emitió, bastando solo que su 
función sea asimilable a una función pública. 

Con estas modificaciones se amplió el ámbito de protección del juicio 
de amparo, y se modernizó a las exigencias de la trasformación del 
sistema jurídico mexicano en materia de derechos humanos, que se 
tradujo " ... en un reconocimiento de la progresividad de los derechos 
humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como 
rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en 
aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. "2 

Además dicha reforma establece la obligación expresa para el Estado 
mexicano de observar los tratados internacionales que éste haya 
ratificado. 

2 Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicados en junio de 
2011, Suprema Corte de Justicia de la Nacién 
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los medios de defensa jurídica en la reforma constitucional de 
telecomunicaciones 

En la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2013, se creó el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones como un " ... órgano autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el 
desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones ( .. . ) 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 ... " 

Entre sus principales funciones destacan las siguientes: 

• Ser la autoridad en materia de competencia económica de los 
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones regulando de forma 
asimétrica a los participantes en el mercado a fin de eliminar las 
barreras a la competencia y la libre concurrencia . 

• Otorgar, revocar y prorrogar las concesiones en la materia , autorizar 
los cambios de control accionario y titularidad de concesiones y sus 
cambios de características técnicas. 

De igual forma en la reforma se estableció la creación de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, la cual será autónoma , con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, y que tendrá por objeto 
garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las concentraciones y demás 
restricciones a l funcionamiento eficiente de los mercados. 

Además de la creación de un organismo constitucional autónomo en 
materia de telecomunicaciones y de o tro encargado de la competencia 
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económica, la reforma estuvo acompañada del establecimiento de 
aspectos jurídicos procesales para una efectiva tutela del Estado en dichas 
materias. 

De esta manera la reforma erradica los medios de defensa ordinarios en la 
materia de telecomunicaciones, al señalar en el párrafo 20, fracción Vil del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que: 

Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante 
el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. 
Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia 
Económica imponga multas o la desincorporación de activos, 
derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que 
se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. 
Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de 
un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse 
la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución 
o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante 
el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido 
contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán 
sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos 
del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán 
recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. 

Esto significa, que en ningún coso serán procedentes recursos 
administrativos, es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa . 
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Con ello se busca evitar "retrasos tanto en la sustanciación de los 
procedimientos como en la firmeza y eficacia de las resoluciones y 
determinaciones tomadas por los reguladores"3. 

No obstante, considero que dicha reforma deja en un estado de 
indefensión a los ciudadanos, sociedades, asociaciones e instituciones 
públicas ante actos jurídicos que emite el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones al no contemplar que al igual que en el caso de las 
multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o 
acciones que imponga la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), éstas se ejecuten hasta que se resuelva el juicio de amparo que, 
en su caso, se promueva. 

Estos aspectos resultan contrarios a los avances en el fortalecimiento del 
juicio de amparo derivados de la reforma constitucional de 2011 y del 
principio pro persona establecido en la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos del mismo año. 

Cabe destacar que en la experiencia internacional, particularmente en 
países de América Latina , tales como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Panamá, El Salvador y Uruguay, en todos los casos las leyes vigentes que 
reglamentan la radiodifusión y las telecomunicaciones, le reconocen el 
derecho a los regulados de ejercer los medios de defensa ordinarios. 

Por otra parte, en el caso de actos jurídicos emitidos por el 1FT, tales como 
la revocación de concesiones; la negativa de prórroga de concesión al 
ejecutarse provocan actos de imposible reparación. 

Derivado de estas consideraciones el presente proyecto de iniciativa de 
Reforma Constitucional, tiene como objeto que las multas o 
desincorporación de activos, derechos, partes sociales y acciones por 

3 Caso 12. Se acabaron las impugnaciones eternas, 23 de enero de 2014. 
http:/ /www.observatel.org/es/uploads/ 1 /CA SO ; ~J_pct 
Consultado el 3 de septiembre de 2016. 
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parte del Instituto, se ejecuten hasta que se resuelva el juicio de amparo 
que, en su caso se promueva, tal como sucede actualmente con la 
COFECE. 

Además, se busca que cuando el Instituto revoque o niegue la prórroga de 
concesiones de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión , las mismas 
se ejec hasta que se resuelva el juicio de amparo. 

Con estas modificaciones se le otorga certeza jurídica a los concesionarios 
de uso social, público, privado y comercial. 

Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 
párrafo 20, fracción VIl del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona el párrafo 20, fracción VIl del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

"ARTICULO 28 . ... 
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VIl. Las normas generales, actos u om1s1ones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
podrán ser impugnados únicamente mediante juicio de amparo indirecto 
y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la 
Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones impongan multas o la desincorporación de activos, 
derechos, partes sociales o acciones. En los casos en los que el Instituto, 
revoque o niegue la prórroga de concesiones de serv1c1os de 
telecomunicaciones y radiodifusión, éstas se ejecutarán hasta que se 
resuelva el juicio de amparo que, en su caso se promueva. Cuando se 
trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un 
procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que 
ponga fin al mismo por vio laciones cometidas en la resolución o durante el 
procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento 
sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución 
referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales 
especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución . En 
ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra 
actos intraprocesales; 
VIII. ... a XII .... 
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ADICIONA El PÁRRAFO 20, FRACCIÓN VIl DEL ARTÍCULO 28 DE LA 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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