
JosÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 11 de junio de 2019. 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Folio: LXIV/102/2019. 

El que suscribe JOSÉ ERAN DI BERMÚDEZ MÉNDEZ, Senador de la República a 
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional , con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8°, numeral 1, fracción 11 ; 76 numeral 1, fracción IX; 95, 276, numeral 1, 
fracción I así como numeral 2 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL LA COMISiÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EXPIDA LOS TíTULOS DE 
CONCESiÓN CORRESPONDIENTES A LOS CONCESIONARIOS QUE YA HAN 
CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA PRÓRROGA. 

Por lo anterior, solicito respetuosamente sea inscrito para su discusión en el pleno 
de la sesión del próximo miércoles 12 de junio del presente año. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO FEDERAL 

DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES EXPIDA LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN 

CORRESPONDIÉNTES A LOS CONCESIONARIOS QUE YA HAN 

CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA 

PRÓRROGA. 

El que suscribe, Senador José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del 

Senado de la República, con fundamento en 10 dispuesto por la fracción II del 

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

fracción II numeral 1 del artículo 8 y numeral 1 y 2 del artículo 276 del 

Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno, 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A) Marco jurídico 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6°, 

27 Y 28 establece 10 siguiente: 
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[ ... ] 
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 

así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 

cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, 

el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 

dichos servicios. 

[ ... ] 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 

/1 Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que 

el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, 

calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, 

continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

111 La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el 

Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad 

y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la 

pluralidady la veracidad de la información, asi como elfomento de los valores 
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de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 

30. de esta Constitución. 

Art.27.-

[ ... ] 

El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el 

uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares 

o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá 

realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de 

acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en 

radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones ... 

Art.28.-

[ ... ] 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 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 

en esta Constitución yen 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 en los artículos 60. y 70. de esta Constitución. 
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Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la 

autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u 

operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de 

radiodifusión y telecomunicaciones. 

[ ... ] 

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante 

licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo 

fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el 

menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor 

determinante para definir al ganador de la licitación será meramente 

económico. Las concesiones para uso público y social serán sinfines de lucro 

y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto 

por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de 

concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale 

como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el 

incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de 

conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las 

concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que 

éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la 

continuidad en la prestación del servicio. 
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B) Consideraciones 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) es el órgano encargado del 

otorgamiento de las prórrogas de concesiones de bandas de frecuencias o 

de recursos orbitales, así mismo le corresponde determinar si existe interés 

público en recuperar el espectro radioeléctrico. 

Para el otorgamiento de la prórroga solicitada, es importante que el 

concesionario acepte, previamente, las nuevas condiciones que fije el Instituto, 

entre las que se incluirá el pago de una contraprestación. 

A partir del año 2014, la figura de la contraprestación por concepto de prórroga 

de concesiones ha cambiado, ahora dicho pago deberá ser realizado en una sola 

exhibición, existen concesionarios que por su situación económica estuvieron 

imposibilitados para realizar el pago de la contraprestación fijada por el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (1FT), y además algunos concesionarios no han 

podido realizar el pago en virtud de que el instituto no ha expedido la línea de 

captura para que puedan realizar dicho pago, por considerar que se encuentra 

vencido el plazo, dejando sin efectos la prórroga. 

Por otra parte, existen concesionarios que realizaron el pago de dicha 

contraprestación, pero sin embargo este fue realizado fuera del plazo fijado por 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT), sin que a la fecha se les haya 

expedido o entregado los títulos de concesión. 
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Es importante mencionar que los concesionarios recibieron en su momento el 

ofrecimiento p6blico del Ejecutivo Federal, para la obtención de créditos que 

Nacional Financiera derivó a instituciones privadas, quienes por la misma 

naturaleza de los créditos demoraron, y en algunos casos negaron la posibilidad 

de otorgarlos, lo anterior trae como consecuencia que los concesionarios no 

pudieran cumplir oportunamente con el pago de la multicitada contraprestación. 

Todo lo anterior trae como consecuencia, afectaciones para el sector dado que 

no podrán continuar ejerciendo su derecho a difundir información y así mismo 

el Estado estaría obligado a regresar el pago de las contraprestaciones que se 

recibieron después del plazo establecido, además tendría una disminución en 

los ingresos derivado de aprovechamientos por la falta de pago de las 

contraprestaci ones. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de 

manera respetuosa al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, expida el título de concesión 

correspondiente a aquellos concesionarios que se vieron imposibilitados a 

realizar el pago de la contraprestación dentro del plazo fijado por dicho 
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Instituto, por la demora de los créditos que derivo Nacional Financiera; así 

mismo para que el Instituto expida la línea de captura a los concesionarios que 

se vieron afectados por el mismo problema, los cuales están imposibilitados a 

pagar y así puedan obtener su título de concesión. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 11 de Junio de 2019 

JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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