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Introducción 

En el presente documento se exponen algunos de los temas más relevantes y controversiales 

contenidos en la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así 

como en la Iniciativa de Ley Secundaria recientemente ingresada al Senado. Su principal 

propósito es enriquecer la discusión que se llevará a cabo por el Legislativo mediante un análisis 

de las disposiciones a la vista de la experiencia internacional y la situación actual de los sectores 

regulados. 

El presente documento sirve como referencia para que los legisladores puedan analizar a 

cabalidad cada uno de los elementos esenciales en esta Iniciativa, de manera que puedan 

incorporar las tendencias que se adapten más adecuadamente a la operación del mercado 

mexicano, atendiendo a sus necesidades específicas, y que vayan acorde con las mejores 

prácticas internacionales. La eficiente configuración de este nuevo marco regulatorio 

convergente para las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene el potencial de mejorar el 

bienestar, no sólo de los usuarios de los servicios regulados, sino de la nación en su conjunto. 

A modo de referencia, en la sección de opinión de cada uno de los temas se encuentra una frase 

que determina si la regulación propuesta en México va en línea con las mejores prácticas 

internacionales. Cuando el texto aparece de color verde significa que efectivamente la 

disposición adopta la experiencia internacional, cuando está en naranja implica que adopta 

parcialmente los principios internacionales y finalmente, si el texto aparece en color rojo implica 

que la medida no tiene sustento en el ámbito regulatorio internacional.  
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RÉGIMEN DE CONCESIONES 

Concesiones Únicas 

La concesión única es la licencia sobre frecuencias del espectro radioeléctrico que autoriza la 
prestación de todo tipo de servicios por cualquier medio de transmisión. Esta constituye una política 
de asignación eficiente del espectro que va alineada con la convergencia tecnológica y de 
servicios, además de que se alinea a los objetivos de cobertura, competencia y calidad que busca 
la regulación sectorial en México.  

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Las prácticas internacionales en términos de concesiones del espectro han comenzado a transitar de 
un régimen de concesiones para proporcionar servicios específicos con tecnologías específicas, 
hacia un entorno de convergencia, la concesión única permite a los licenciatarios proporcionar todo 
tipo de servicios, utilizando cualquier tipo de infraestructura y tecnología.  

En países, como India, Argentina y Perú ya se ha realizado la migración al régimen de concesiones 
únicas, mientras que en la Unión Europea el régimen de concesiones se flexibilizó aún más, 
sustituyendo la expedición de licencias individuales para la provisión de cada servicio con 
autorizaciones generales. 

De esta práctica regulatoria se desprenden algunos beneficios importantes como: la simplificación 
administrativa en el control y concesionamiento del espectro, la generación de eficiencias en el 
despliegue de infraestructura, la armonización con la convergencia tecnológica y de servicios, y una 
mayor facilidad de empaquetamiento de servicios. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
CUARTO TRANSITORIO. … 
La ley establecerá que las 
concesiones serán únicas, de 
forma que los concesionarios 
puedan prestar todo tipo de 
servicios a través de sus redes, 
siempre que cumplan con las 
obligaciones y contraprestaciones 
que les imponga el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones y en su 
caso, las contraprestaciones 
correspondientes. 
El Instituto Federal de 

De la concesión única  
Artículo 66. Se requerirá concesión 
única para prestar todo tipo de 
servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión.  
 
Artículo 68. Al otorgar la concesión 
única a que se refiere esta Ley, el 
Instituto deberá establecer con 
toda precisión el tipo de concesión 
de que se trate: de uso comercial, 
público, social o privado. 
 

x REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 
Desde un punto de vista de 
prácticas internacionales el 
otorgamiento de concesiones 
únicas además de que elimina 
barreras regulatorias en la oferta 
de mayores servicios impulsando la 
competencia, cumple con el 
objetivo de ajustarse a las mejores 
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Telecomunicaciones, una vez que 
haya determinado los 
concesionarios que tienen el 
carácter de agente económico 
preponderante en términos de la 
fracción III del artículo Octavo 
Transitorio de este Decreto, 
establecerá, dentro de los sesenta 
días naturales siguientes, mediante 
lineamientos de carácter general, 
los requisitos, términos y 
condiciones que los actuales 
concesionarios de radiodifusión, 
telecomunicaciones y telefonía 
deberán cumplir para que se les 
autorice la prestación de servicios 
adicionales a los que son objeto de 
su concesión o para transitar al 
modelo de concesión única, 
siempre que se encuentren en 
cumplimiento de las obligaciones 
previstas en las leyes y en sus títulos 
de concesión.  

Del otorgamiento de la concesión 
única 
Artículo 72. La concesión única se 
otorgará por el Instituto por un 
plazo de hasta treinta años y podrá 
ser prorrogada hasta por plazos 
iguales, conforme lo dispuesto en el 
Capítulo VI de este Título. 
 

prácticas de convergencia en el 
manejo del espectro 
radioeléctrico. 
 
Entre las condicionantes que han 
sido impuestas para transitar al 
régimen de concesiones únicas se 
encuentran: 
 
x Interoperabilidad de los 

servicios y la interconexión de 
las redes 

x Accesibilidad y portabilidad 
numérica, lo que significa que 
los usuarios tienen la opción de 
mantener su número telefónico 
al cambiar de operador 

x La obligación de transmitir 
ciertos contenidos de 
radiodifusión televisiva 

x La posibilidad de imponer 
cargas administrativas a las 
empresas en incumplimiento de 
obligaciones regulatorias 

x Cuando algún mercado 
presenta elevada 
concentración, suele 
imponerse alguna restricción 
respecto a los servicios que 
puede ofrecer el agente 
declarado dominante  

 
Todos estos mecanismos han sido 
considerados tanto en la Reforma 
Constitucional como en la 
Iniciativa, de tal manera que se 
asegura un fomento efectivo a la 
competencia, alineado a las 
prácticas internacionales de 
asignación del espectro mediante 
el régimen de concesiones únicas. 
 
En el caso del operador 
preponderante, deberán 
imponerse condiciones a las que 
estará sujeto para transitar al 
nuevo régimen de concesiones 
únicas, y será tarea del IFT verificar 
su cumplimiento para autorizar la 
prestación de televisión restringida 
en este caso. 
 
Debemos recordar que desde su 
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privatización se estableció en el 
título de concesión la prohibición a 
ofrecer televisión restringida. Y se 
podría mantener esta restricción, 
en virtud de reducir su 
participación en el sector de 
telecomunicaciones e impulsar la 
competencia.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
x ITU, Authorization and Competition, ICT Regulation Toolkit; 2013; Disponible en: 

http://bit.ly/1oRovya  
x ITU, Licensing for Convergence and Next Generation, ICT Regulation Toolkit; 2013;  Disponible en: 

http://bit.ly/OLZW4Z  
x ITU, General Authorizations in the EU Regulatory Framework, ICT Regulation Toolkit; 2013;  Disponible 

en: http://bit.ly/OM0gkm  
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REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Regulación Asimétrica en Interconexión 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) define a la interconexión 
como “el mecanismo que permite a los usuarios de una red de telecomunicaciones acceder a 
servicios y redes de otros proveedores de servicios”.1  

Las tarifas que se cobran por concepto de interconexión representan el cargo que se cobra a un 
operador por transportar y terminar comunicaciones en la red de otro operador. En este sentido, la 
competencia que existe en un mercado se convierte en un factor determinante para establecer las 
tarifas de interconexión que regirán en el mercado, pero cuando éste se encuentra concentrado, el 
operador con mayor participación puede tener incentivos a fijar tarifas de interconexión elevadas. Esta 
situación impacta negativamente al resto de los competidores, ya que eleva sus costos, y dado que la 
interconexión representa una proporción significativa de los costos de los operadores, los obliga a 
aumentar sus precios en perjuicio de los consumidores finales. Por esta razón se ha buscado la 
regulación de la interconexión a través de la regulación asimétrica impuesta al preponderante en 
telecomunicaciones.  

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

A nivel internacional se ha reconocido la importancia que adquieren las tarifas de interconexión para 
incentivar la competencia efectiva en el mercado. La literatura al respecto reconoce que la 
regulación asimétrica en tarifas de interconexión ha sido uno de los mecanismos más efectivos para 
nivelar el terreno competitivo, logrando un impacto en la reducción de precios finales, situación que 
impacta positivamente el bienestar social. A su vez, las políticas que imponen tarifas de interconexión 
asimétricas incentivan la entrada de nuevos competidores al mercado, fomentando la competencia 
en beneficio del consumidor.  

Países como Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, el 
Reino Unido y Suiza, entre otros, han incorporado tarifas asimétricas como medidas regulatorias de 
fomento en la competencia, con impactos positivos sobre la reducción de precios al usuario final.  

Al respecto, ITU realizó un análisis de asimetría en tarifas de interconexión en 153 países del mundo, 
donde mostró que casi una tercera parte utiliza algún esquema de regulación asimétrica en tarifas de 
interconexión. Dentro de la comunidad europea, el análisis muestra que, en un periodo de tan sólo 3 
años, la imposición de tarifas asimétricas tuvo como resultado una reducción de 1.4 centavos de euro 

                                            
1 Los precios de interconexión en Telecomunicaciones: de la teoría a la práctica, bit.ly/1gIsFTX  

http://bit.ly/1gIsFTX
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a 0.9 centavos en tarifas de interconexión, situación que se tradujo en una disminución de 26% en las 
tarifas finales. Es importante mencionar que estas medidas asimétricas deben ser temporales, y una vez 
alcanzado un balance en el terreno competitivo deben eliminarse, permitiendo a los operadores 
acordar libremente las tarifas que regirán en el mercado. En este sentido podemos decir que se trata 
de una intervención parcial, ya que sólo se imponen las tarifas asimétricas al operador preponderante 
o dominante, mientras que el resto de los operadores realizan sus propios acuerdos.  

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 

OCTAVO TRANSITORIO. 

…  

III. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones deberá 
determinar la existencia de agentes 
económicos preponderantes en los 
sectores de radiodifusión y de 
telecomunicaciones, e impondrá las 
medidas necesarias para evitar que se 
afecte la competencia y la libre 
concurrencia y, con ello, a los usuarios 
finales. Dichas medidas se emitirán en 
un plazo no mayor a ciento ochenta 
días naturales contados a partir de su 
integración, e incluirán en lo aplicable, 
las relacionadas con información, 
oferta y calidad de servicios, acuerdos 
en exclusiva, limitaciones al uso de 
equipos terminales entre redes, 
regulación asimétrica en tarifas e 
infraestructuras de red, incluyendo la 
desagregación de sus elementos 
esenciales y, en su caso, la separación 
contable, funcional o estructural de 
dichos agentes.  

Artículo 131. Cuando el Instituto 
considere que existen condiciones 
de competencia efectiva en el 
sector de las telecomunicaciones, 
determinará los criterios conforme 
a los cuales los concesionarios de 
redes públicas de 
telecomunicaciones, fijas y móviles, 
celebrarán de manera obligatoria 
acuerdos de compensación 
recíproca de tráfico, sin cargo 
alguno por terminación, incluyendo 
llamadas y mensajes cortos.  

Durante el tiempo en que exista un 
agente económico preponderante 
en el sector de las 
telecomunicaciones… las tarifas de 
terminación de tráfico fijo y móvil, 
incluyendo llamadas y mensajes 
cortos, serán asimétricas conforme 
a lo siguiente: 

Los agentes a los que se refiere el 
párrafo anterior, no cobrarán a los 
demás concesionarios por el tráfico 
que termine en su red, y 

Para el tráfico que termine en la 
red de los demás concesionarios, la 
tarifa de interconexión será 
negociada libremente. 

x REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA 
CON LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 

En línea con la experiencia 
internacional, es posible 
argumentar que las tarifas deben 
reflejar adecuadamente los 
costos eficientes en los que 
incurren los operadores, y que en 
la realidad son prácticamente 
cero. Además, para mejorar el 
ambiente competitivo que rige 
en los mercados, los reguladores 
internacionales han adoptado 
esquemas de regulación 
asimétrica en tarifas de 
interconexión, mejorando la 
operación de los mercados en 
beneficio del consumidor. En este 
sentido, la legislación secundaria 
avanza en línea con la 
experiencia internacional, 
encaminando al mercado a la 
reducción; y para el caso del 
preponderante eliminación, de 
las tarifas de interconexión.  

Podemos decir que la regulación 
asimétrica en tarifas de 
interconexión tiene diversos 
efectos positivos en el mercado, 
incentivando la entrada de 
nuevos competidores a la vez 
que reduce los precios a los 
usuarios finales, mejorando los 
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términos competitivos en 
beneficio de los consumidores. 

 Es importante destacar que estas 
medidas deben de ser 
temporales y que una vez 
alcanzada la competencia 
efectiva, esta regulación 
asimétrica debe eliminarse, ya 
que de lo contrario estas 
asimetrías pudieran derivar en 
ineficiencias en el mercado. 

  

BIBLIOGRAFÍA 
x Calzada, Joan; Los precios de interconexión en Telecomunicaciones: de la teoría a la práctica; 

2005; Disponible en: bit.ly/1gIsFTX  
x Plo Baake y Mitusch, Kay; Mobile phone termination charges with asymmetric regulation, Spinger – 

Verlag, 2008; Disponible en: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00712-008-0054-7#page-1 
x Peitz, Martin; Asymmetric Regulation of Access and Price Discrimination in Telecommunications, 

Alemania, International University in Germany, 2005; Disponible en: 
http://dev3.cepr.org/meets/wkcn/6/696/papers/peitz2.pdf 

x Yuntasai Chou y Kung-Chung Liu, Paradoxical impact of asymmetric regulation in Taiwan’s 
telecommunications industry: Restriction and rent seeking, Elsevier Ltd, 2006; Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596106000206 

x OECD, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia; OECD; 
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Compartición de Infraestructura  
La compartición de infraestructura es un mecanismo que se utiliza para aprovechar eficientemente la 
infraestructura disponible, ya que los operadores pequeños o nuevos entrantes pueden hacer uso de la 
infraestructura ya instalada. Esto permite aprovechar eficiencias en costos y tiempo de despliegue, 
reduciendo simultáneamente las barreras de entrada de nuevos competidores. 

Existen dos maneras de compartir infraestructura, la primera se da por la operación natural de los 
mercados, mediante una contraprestación libremente acordada entre los operadores, aunque puede 
ser apoyada por el regulador en algunos casos, mientras que la segunda es producto de las 
obligaciones específicas impuestas a un operador dominante o preponderante. En este caso, la 
autoridad regulatoria define los términos y condiciones de la infraestructura a compartir. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

En diferentes países, como Austria, Brasil, Alemania, Chipre, India, Italia, Noruega, España, Reino Unido 
y Estados Unidos; se han implementado políticas de compartición de infraestructura como un 
mecanismo de política pública, cuyo objetivo es el máximo aprovechamiento de la infraestructura 
disponible para alcanzar la cobertura universal.  

En algunos países como Irlanda, existe dentro de los títulos de concesión el compromiso de compartir 
infraestructura, pero no existe la obligación de hacerlo. Dado lo anterior, el regulador se ha dado a la 
tarea de generar consensos y facilitar la firma de un Código de Prácticas para la compartición de sitios 
para todos los operadores móviles.  

En otros casos, como Nueva Zelanda, el regulador toma un papel mucho más activo en el proceso de 
compartición. En este país, los operadores sólo pueden decidir el precio mediante el cual comparten 
su infraestructura, mientras que el regulador decide quienes serán los operadores que compartirán la 
infraestructura, cuál va a ser el proceso para compartir, así como el procedimiento para la colocación 
de infraestructura en las torres y los niveles de servicios que deben de asegurar. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
Artículo 105 
OCTAVO 
III. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones deberá 
determinar la existencia de 
agentes económicos 
preponderantes en los sectores 

De la compartición de Infraestructura 
Artículo 139. El Instituto fomentará la 
celebración de convenios entre los 
concesionarios para la coubicación y el 
uso compartido de infraestructura. 

La coubicación y el uso compartido se 
establecerán mediante convenios entre 

x EN TELECOMUNIACCIONES 
REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 
 

x EN RADIODIFUSIÓN NO SE 
CUENTA CON EVIDENCIA 
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de radiodifusión y de 
telecomunicaciones, e 
impondrá las medidas 
necesarias para evitar que se 
afecte la competencia y la libre 
concurrencia y, con ello, a los 
usuarios finales. Dichas medidas 
se emitirán en un plazo no 
mayor a ciento ochenta días 
naturales contados a partir de 
su integración, e incluirán en lo 
aplicable, las relacionadas con 
información, oferta y calidad 
de servicios, acuerdos en 
exclusiva, limitaciones al uso de 
equipos terminales entre redes, 
regulación asimétrica en tarifas 
e infraestructuras de red, 
incluyendo la desagregación 
de sus elementos esenciales y, 
en su caso, la separación 
contable, funcional o 
estructural de dichos agentes. 

los concesionarios interesados. A falta 
de acuerdos entre los concesionarios, 
cuando sea esencial para la prestación 
del servicio y no existan sustitutos, el 
Instituto podrá establecer las 
condiciones de uso, la compartición de 
espacio físico, así como la tarifa 
correspondiente, siempre y cuando 
exista capacidad para dicha 
compartición. 

Los desacuerdos serán resueltos por el 
Instituto, siguiendo el procedimiento 
establecido en esta Ley para la 
resolución de desacuerdos de 
interconexión, salvo lo previsto para el 
plazo de resolución, el cual será de 
hasta treinta días hábiles. 

Los convenios en materia de 
coubicación y uso compartido que 
celebren los concesionarios, se 
registrarán en el Registro Público de 
Telecomunicaciones previsto en esta 
Ley. 

El Instituto podrá verificar en cualquier 
momento las condiciones de los 
convenios de compartición, a fin de 
valorar su impacto sobre la 
competencia efectiva en el sector de 
que se trate y podrá establecer 
medidas para que la compartición se 
realice y se otorgue el acceso a 
cualquier concesionario bajo 
condiciones no discriminatorias, así 
como aquellas que se requieran para 
prevenir o remediar efectos contarios al 
proceso de competencia. 

SUFICIENTE. NO EXISTEN 
CASOS SIMILARES AL 
MEXICANO 

A través de la Reforma en 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones adquirió la 
facultad de declarar a los agentes 
preponderantes. Dentro de las 
obligaciones que les impusieron en 
la declaratoria, se prevé que el 
operador comparta su 
infraestructura con terceros en 
forma no discriminatoria y no 
exclusiva. 

Esta medida impactará de manera 
positiva al sector y a los usuarios, 
permitiendo el uso eficiente de los 
recursos actualmente desplegados, 
además de favorecer la 
competencia en 2 sentidos: por un 
lado permitirá a los operadores 
existentes ampliar su cobertura, 
mientras que por el otro facilitará la 
entrada el mercado de nuevos 
competidores.  

Al favorecer un uso y 
aprovechamiento más eficiente de 
la infraestructura disponible, la 
compartición de infraestructura 
abona positivamente en el 
mejoramiento de las condiciones en 
el mercado, contribuyendo a la 
reducción de costos de operación y 
despliegue de redes. 

Cabe resaltar que la compartición 
de infraestructura no inhibe las 
inversiones en el mercado sino que 
las potencia, ya que todo capital 
desplegado se vuelve más eficiente 
por lo que hay mayores incentivos a 
un mayor despliegue. Esto a 
consecuencia de que los entrantes 
deberán pagar al incumbente una 
tarifa previamente aprobada por el 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para usar su 
red.  
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Desagregación del Bucle Local 
Se conoce como Bucle Local (última milla o red local) al cableado de cobre que conecta las 
centrales telefónicas del operador con el domicilio de los usuarios finales del servicio. La 
Desagregación del Bucle Local hace referencia a la obligación que tiene el operador dominante de 
telecomunicaciones fijas de compartir la infraestructura de última milla con los operadores entrantes. 

Considerando que el despliegue del bucle local constituye una de las etapas más onerosas del 
proceso de construcción de infraestructura, resulta indispensable promover el acceso de este 
apartado de la red a los entrantes. Así es posible reducir las barreras a la entrada, alentar la 
competencia en el sector de telecomunicaciones fijas y promover la adopción de servicios de banda 
ancha. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Desde mediados de la década de los noventa, autoridades regulatorias de todo el mundo han 
promovido diferentes acciones regulatorias encaminadas a obligar al operador dominante a 
desagregar su bucle local. A partir de entonces, la desagregación del bucle es cada vez más popular 
en aquellos países que buscan promover la competencia y, a su vez, incrementar la penetración del 
servicio de banda ancha.  

A inicios de la década pasada, tres cuartas partes de los países que integran la OCDE habían 
implementado de manera efectiva esta medida regulatoria. Los países miembros de la Organización 
procuraron, en todo momento, garantizar condiciones equitativas y no discriminatorias de acceso a las 
redes desplegadas por los operadores incumbentes del segmento de telecomunicaciones fijas. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
OCTAVO TRANSITORIO. 
…  
III. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones deberá 
determinar la existencia de 
agentes económicos 
preponderantes en los sectores de 
radiodifusión y de 
telecomunicaciones, e impondrá 
las medidas necesarias para evitar 
que se afecte la competencia y la 
libre concurrencia y, con ello, a los 
usuarios finales. Dichas medidas se 
emitirán en un plazo no mayor a 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

… 

XVIII. Desagregación: separación de 
elementos físicos, incluyendo la fibra 
óptica, técnicos y lógicos, funciones o 
servicios de la red pública de 
telecomunicaciones local del agente 
económico preponderante en el sector 
de las telecomunicaciones o del agente 

x REFORMA Y PROPUESTA 
SE ENCUENTRAN EN 
LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 
La desagregación del bucle 
local del operador 
preponderante en 
telecomunicaciones favorecerá 
un aumento en la competencia 
a través de dos mecanismos: 
por un lado, permitirá a los 
operadores ya establecidos 
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ciento ochenta días naturales 
contados a partir de su 
integración, e incluirán en lo 
aplicable, las relacionadas con 
información, oferta y calidad de 
servicios, acuerdos en exclusiva, 
limitaciones al uso de equipos 
terminales entre redes, regulación 
asimétrica en tarifas e 
infraestructuras de red, incluyendo 
la desagregación de sus 
elementos esenciales y, en su 
caso, la separación contable, 
funcional o estructural de dichos 
agentes.  
 
IV. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, en un plazo 
no mayor a ciento ochenta días 
naturales contados a partir de su 
integración, establecerá las 
medidas que permitan la 
desagregación efectiva de la red 
local del agente preponderante en 
telecomunicaciones de manera 
que otros concesionarios de  
Telecomunicaciones puedan 
acceder, entre otros, a los medios 
físicos, técnicos y lógicos de 
conexión entre cualquier punto 
terminal de la red pública de 
telecomunicaciones y el punto de 
acceso a la red local 
pertenecientes a dicho agente. 
Estas medidas también serán 
aplicables al agente económico 
con poder sustancial en el 
mercado relevante de servicios al 
usuario final.  
Las medidas a que se refiere el 
párrafo anterior deberán 
considerar como insumo esencial 
todos los elementos necesarios 
para la desagregación efectiva de 
la red local. 
 

que a nivel nacional tenga poder 
sustancial en el mercado relevante de 
servicios de acceso al usuario final, de 
manera que otros concesionarios 
puedan acceder efectivamente a dicha 
red pública de telecomunicaciones 
local; 

 

Artículo 267. El Instituto podrá imponer al 
agente económico preponderante en el 
sector de las telecomunicaciones las 
siguientes obligaciones específicas en 
materia de desagregación de la red 
pública de telecomunicaciones local: 

Permitir a otros concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones el 
acceso de manera desagregada a 
elementos, infraestructuras de carácter 
activo y pasivo, servicios, capacidades y 
funciones de sus redes sobre tarifas 
individuales no discriminatorias que no 
excedan de aquellas fijadas por el 
Instituto. 

 El acceso deberá otorgarse al 
menos, en los mismos términos y 
condiciones que se ofrece a sí mismo, sus 
filiales o subsidiarias u otras empresas del 
mismo grupo de interés económico. 

 Para efectos de lo anterior se 
considerarán elementos de la red 
pública de telecomunicaciones local, las 
centrales de cualquier tipo y jerarquía, 
radio-bases, equipos, sistemas maestros, 
sistemas de prueba, el acceso a 
funcionalidades de la red, y los demás 
elementos de red que sean necesarios 
para que la prestación de los servicios se 
proporcione, al menos, en la misma 
forma y términos en que lo hace el 
agente económico preponderante; 

Ofrecer cualquier tipo de servicio de 

ampliar su cobertura; mientras 
que, por otro, reducirá las 
barreras de entrada a nuevos 
competidores. 
 
Además de los beneficios en 
materia de competencia, la 
desagregación del bucle local 
favorecerá un uso más eficiente 
de la infraestructura existente, 
contribuyendo a la reducción 
de costos de operación y 
despliegue de redes. 
 
Es importante mencionar que la 
desagregación del bucle local 
podría generar un incremento 
en la infraestructura 
desplegada en el país, esto a 
consecuencia de que los 
entrantes deberán pagar al 
incumbente una tarifa 
previamente aprobada por el 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para usar 
su red. De esta forma, la 
desagregación del bucle local 
podría detonar mayores 
inversiones que, a su vez, 
generaran incrementos 
sustanciales en la cobertura de 
los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
Dado lo anterior, es posible 
concluir que esta medida sin 
lugar a duda abona 
positivamente en el fomento a 
la competencia y la incursión 
de nuevos entrantes al 
mercado; traduciéndose en 
mejores precios para el 
consumidor final. 
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acceso a la red pública de 
telecomunicaciones local, al circuito 
físico que conecta el punto de conexión 
terminal de la red en el domicilio del 
usuario a la central telefónica o 
instalación equivalente de la red pública 
de telecomunicaciones local desde la 
cual se presta el servicio al usuario; y al 
circuito físico que conecta el punto de 
terminación de dicha red en el domicilio 
del usuario a un punto técnicamente 
factible entre el domicilio del usuario final 
y la central telefónica o instalación 
equivalente de la red pública de 
telecomunicaciones local desde la cual 
se presta el servicio al usuario; ya sea que 
se solicite servicio completamente 
desagregado, servicio compartido, 
compartido sin servicio telefónico básico, 
transferencia de datos, o cualquiera que 
la tecnología permita y que acuerde con 
el concesionario interesado, o lo 
determine el Instituto; 

Someter a la aprobación del Instituto en 
el mes de julio de cada año las ofertas 
públicas de referencia para la 
compartición de infraestructura pasiva y 
desagregación de la red pública de 
telecomunicaciones local. 

 El instituto someterá la oferta o las 
ofertas respectivas a consulta pública 
durante un plazo de treinta días 
naturales. Terminada la consulta el 
Instituto contará con cuarenta y cinco 
días hábiles para aprobar y en su caso 
modificar la oferta respectiva, plazo 
dentro del cual dará vista a dicho 
agente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 La oferta de que se trate deberá 
entrar en vigor y publicarse a través de la 
página del Instituto dentro de los 
primeros quince días del mes de 
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diciembre de cada año. 

 La oferta respectiva 
permanecerá vigente por el año 
siguiente y deberá ser actualizada en 
caso de que el agente económico 
preponderante ofrezca, aplique o 
facture a concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones nuevas 
condiciones, coberturas o tecnologías; 

Realizar a su costa la creación, desarrollo 
y la implantación de procesos, sistemas, 
instalaciones y demás medidas que 
resulten necesarias para permitir la 
provisión eficiente y en condiciones de 
competencia de los elementos y servicios 
de desagregación a los demás 
concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones que determine el 
Instituto. Entre otros elementos y servicios, 
se incluirán los relativos a reporte de 
fallas, coubicación dentro y fuera de la 
central de la red del agente económico 
preponderante, establecimiento de 
niveles de calidad del servicio, procesos 
de facturación, pruebas y homologación 
de equipos, estándares operativos, y 
procesos de mantenimiento. 

 Para la definición de las medidas 
a que se refiere el párrafo anterior y 
garantizar su debida ejecución, el 
Instituto establecerá grupos de trabajo a 
los que deberán integrarse el agente 
económico preponderante y los demás 
concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones que señale el 
Instituto. Adicionalmente, los grupos de 
trabajo atenderán tareas relativas a la 
definición de los procesos para el 
monitoreo de las medidas impuestas por 
el Instituto, tecnología a ser utilizada, 
topología, niveles de calidad de 
servicios, y creación de reportes de 
desempeño sobre factores operativos, 
económicos, administrativos, comerciales 
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y técnicos asociados. 

 El Instituto emitirá las reglas de 
instalación y operación de los grupos de 
trabajo y resolverá de manera expedita 
las diferencias entre sus miembros. Para 
los asuntos previstos en las reglas 
mencionadas, el Instituto podrá auxiliarse 
con la contratación de un tercero con 
probada experiencia; 

Permitir que otros concesionarios de 
redes públicas de telecomunicaciones 
puedan acceder, entre otros, a los 
medios físicos, incluyendo la fibra óptica, 
técnicos y lógicos de la red pública de 
telecomunicaciones local perteneciente 
al agente económico preponderante, 
de conformidad con las medidas que le 
imponga el Instituto para que dicho 
acceso sea efectivo.  

 Las medidas a que se refiere el 
párrafo anterior deberán considerar 
como insumo esencial todos los 
elementos necesarios para la 
desagregación efectiva de la red 
pública de telecomunicaciones local. En 
particular, los concesionarios podrán 
elegir los elementos de la red local que 
requieran del agente preponderante y el 
punto de acceso a la misma. Las citadas 
medidas podrán incluir la regulación de 
precios y tarifas, condiciones técnicas y 
de calidad, así como su calendario de 
implantación con el objeto de procurar 
la cobertura universal y el aumento en la 
penetración de los servicios de 
telecomunicaciones;  

Permitir el acceso de otros 
concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones a los recursos 
esenciales de su red, con base en el 
modelo de costos que determine el 
Instituto, mismo que deberá promover la 
competencia efectiva y considerar las 
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mejores prácticas internacionales, las 
asimetrías naturales de las redes y la 
participación en el sector de cada 
concesionario. El agente económico 
preponderante no podrá imponer a los 
otros concesionarios de dichas redes 
públicas términos y condiciones menos 
favorables que los que se ofrece a sí 
mismo, a sus filiales y subsidiarias y a las 
empresas que formen parte del mismo 
grupo de interés económico;  

El Instituto podrá intervenir de oficio para 
garantizar que en el acceso 
desagregado a que se refiere este 
artículo existan condiciones de no 
discriminación, competencia efectiva en 
el sector de telecomunicaciones, 
eficacia económica y un beneficio 
máximo para los usuarios finales, y 

Aquellas medidas adicionales que a 
juicio del Instituto sean necesarias para 
garantizar la desagregación efectiva. 
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Neutralidad de la Red 

El principio de neutralidad de la red se refiere a que el tráfico debiera ser tratado por igual, sin 
discriminación, restricción o interferencia, independiente del emisor, receptor, tipo, contenido, 
dispositivo, servicio o aplicación. La idea detrás es que una red de información pública, al tratar los 
contenidos, sitios y plataformas por igual sea útil al máximo potencial para los usuarios. Esta idea 
sugiere que las redes de información son más valiosas – tanto en el presente- cuando resultan en una 
plataforma para múltiples usos. 

Un ejemplo de neutralidad en la red, aplicado en otros ámbitos es la red eléctrica. Una de las 
características que hace que la electricidad sea una red extremadamente útil es su neutralidad, ya 
que no importa si se conecta un refrigerador, o un tostador o una computadora. En consecuencia, la 
neutralidad de la red eléctrica ha permitido la innovación en el mercado de productos eléctricos.  

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

En la última década, el tema de la neutralidad de la red ha sido ampliamente debatido en diferentes 
países. La controversia gira en torno a que algunos opinan que tratar todos los contenidos por igual 
podría provocar que los proveedores de servicios de telecomunicaciones no puedan garantizar ciertos 
niveles de calidad. El primer país en emitir regulación para garantizar la neutralidad de la red fue Chile 
en 2010, mientras que Holanda, en 2012, fue el primer país europeo en emitir regulación para 
garantizar dicho principio.  

A finales de marzo de 2014 el Parlamento de la Unión Europea aprobó reformas para reforzar el 
principio de la neutralidad de la red. Adicionalmente se agregó que a fin de satisfacer la demanda de 
los usuarios de finales de servicios y aplicaciones que requieren mayor calidad del servicio, los usuarios 
deben tener la libertad de firmar acuerdos sobre la prestación de servicios especializados ya sea con 
los proveedores de servicios de internet, proveedores de servicios de telecomunicaciones o con 
proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios. A su vez, se especifica que en este tipo de 
acuerdos el proveedor debe garantizar que la mayor calidad de servicio no va en detrimento de la 
calidad de acceso a Internet. Así como también las medidas de gestión de tráfico no deben 
discriminar a los servicios y aplicaciones que compiten. 

En el caso de Estados Unidos existen varios casos documentados (Comcast vs. Netflix y Verizon vs. 
Google) en los que proveedores de servicio solicitan una contraprestación a los proveedores de 
contenidos para no disminuir calidad en el servicio. Recientemente el fallo de la Corte en Estados 
Unidos determinó que los proveedores de servicio podían experimentar con nuevos tipos de acuerdos 
de fijación de precios, como emitir cargos a empresas como Netflix y Google Inc. No obstante, se 
espera que en este año la Federal Communications Commission (FCC) emita regulación al respecto en 
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la que se establezcan los lineamientos para prevenir el bloqueo indebido y la discriminación entre el 
tráfico de Internet, y así garantizar una transparencia real en cómo los proveedores de servicios de 
Internet gestionan el tráfico y aumentar la competencia. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
Art. 6… El derecho a la 
información será garantizado 
por el Estado.  
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. 
 
B) 
…II. 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. 

Capítulo V. De la neutralidad de 
las redes 
 
Art. 145 Los concesionarios y 
autorizados que presten el 
servicio de acceso a Internet 
deberán sujetarse a los 
lineamientos de carácter 
general que al efecto expida el 
Instituto conforme a lo siguiente: 

I. Libre elección… 
II. No discriminación… 

… 
 
Art. 146. Los concesionarios y los 
autorizados que presten el 
servicio de acceso a Internet 
podrán hacer ofertas según las 
necesidades de los segmentos 
de mercado y clientes, 
diferenciando entre niveles de 
capacidad, velocidad o 
calidad. 

x PARCIALMENTE EN LÍNEA 
CON LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 
Si bien en el artículo 145 se 
plantean los principios de 
neutralidad la redacción del 
artículo 146 genera 
ambigüedad en la 
interpretación. 
 
Deberá ser importante plantear 
que el usuario final de servicio 
que requiera mayor garantía en 
la calidad de servicio (e.g. 
difusión audiovisual, 
videoconferencias) es el que 
tiene la libertad de realizar 
acuerdos con los proveedores 
de servicios de internet o 
telecomunicaciones sobre la 
prestación de servicios 
especializados. Además 
especificar que este tipo de 
acuerdos no pueden ir en 
detrimento de la calidad de 
acceso a Internet, y especificar 
que no se puede discriminar 
entre servicios, plataformas y 
aplicaciones que compiten. 
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Must-Carry / Must-Offer 

Must-Carry se refiere a la obligación que tienen las empresas de televisión restringida de incluir los 
canales de TV abierta en las señales que transmiten a sus suscriptores. 

Como contraparte, Must-Offer significa la obligación a cargo de los concesionarios de TV abierta de 
ofrecer sus señales de televisión a todos los concesionarios de televisión restringida. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Estas medidas tienen el objetivo de garantizar la transmisión de canales de televisión, considerados 
de interés público, dentro de la programación de los sistemas de televisión restringida. En un 
comparativo internacional, considerando a países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 14 de 34 cuentan con regulación del Must-Carry. En el caso de Must-
Offer, únicamente países como Bélgica, Brasil y Reino Unido admiten la figura en su herramienta 
regulatoria.  

Ha surgido polémica en torno a la política de Must-Offer, puesto que en el caso de contenidos 
carácter comercial, existiría un conflicto de propiedad intelectual y derechos de contenidos, que se 
traduce en un derecho a prohibir la retransmisión y al cobro por la compartición de sus señales. Bajo 
este aspecto, en la experiencia internacional se ha convenido fijar una contraprestación por la 
retransmisión, a efecto de proteger y garantizar los derechos de autor de los radiodifusores. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
OCTAVO TRANSITORIO. 
…  
I. Los concesionarios que 
presten servicios de televisión 
radiodifundida están obligados a 
permitir a los concesionarios de 
televisión restringida la 
retransmisión de su señal, de 
manera gratuita y no 
discriminatoria, … 
Los concesionarios que presten 
servicios de televisión restringida 
están obligados a retransmitir la 
señal de televisión radiodifundida, 
de manera gratuita y no 
discriminatoria,…, e incluirla sin 
costo adicional en los servicios 
contratados por los suscriptores y 

De la retransmisión 

Artículo 164. Los concesionarios 
que presten servicios de televisión 
radiodifundida están obligados a 
permitir a los concesionarios de 
televisión restringida la 
retransmisión de su señal, de 
manera gratuita y no 
discriminatoria, … 

Los concesionarios que presten 
servicios de televisión restringida 
están obligados a retransmitir la 
señal de televisión radiodifundida, 
de manera gratuita y no 

x REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL. NO 
OBSTANTE LA REGLA DE 
GRATUIDAD NO SE OBSERVA 
EN TODOS LOS PAÍSES 

 
La introducción de la figura de 
Must-Offer, tiene la posibilidad de 
igualar las condiciones de acceso 
para las personas, pues debe de 
tomarse en cuenta que los canales 
de televisión abierta son un 
derecho conferido, por lo que 
resulta pertinente que estos 
contenidos también se encuentren 
disponible en televisión restringida. 
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usuarios. Los concesionarios de 
televisión restringida vía satélite, 
sólo deberán retransmitir 
obligatoriamente las señales 
radiodifundidas de cobertura del 
cincuenta por ciento o más del 
territorio nacional. Todos los 
concesionarios de televisión 
restringida deberán retransmitir las 
señales radiodifundidas por 
instituciones públicas federales.  
Los concesionarios de 
telecomunicaciones o de televisión 
radiodifundida que hayan sido 
declarados con poder sustancial 
en cualquiera de los mercados de 
telecomunicaciones o radiodifusión 
o como agentes económicos 
preponderantes en los términos de 
este Decreto, no tendrán derecho 
a la regla de gratuidad de los 
contenidos de radiodifusión o de la 
retransmisión gratuita; lo que en 
ningún caso se reflejará como 
costo adicional en los servicios 
contratados por los suscriptores y 
usuarios.  
… 
Las obligaciones de ofrecer y 
retransmitir gratuitamente los 
contenidos radiodifundidos 
perderán su vigencia 
simultáneamente cuando existan 
condiciones de competencia en 
los mercados de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

discriminatoria,..., e incluirla sin 
costo adicional en los servicios 
contratados por los suscriptores y 
usuarios. 

Artículo 165. Los concesionarios de 
televisión restringida vía satélite, 
sólo deberán retransmitir 
obligatoriamente las señales 
radiodifundidas de cobertura del 
cincuenta por ciento o más del 
territorio nacional. Todos los 
concesionarios de televisión 
restringida deberán retransmitir las 
señales radiodifundidas por 
instituciones públicas federales. 

Artículo 166. Los concesionarios de 
telecomunicaciones o de televisión 
radiodifundida que hayan sido 
declarados con poder sustancial 
en cualquiera de los mercados de 
telecomunicaciones o radiodifusión 
o como agentes económicos 
preponderantes en los términos del 
Decreto, no tendrán derecho a la 
regla de gratuidad de los 
contenidos de radiodifusión o de la 
retransmisión gratuita; lo que en 
ningún caso se reflejará como 
costo adicional en los servicios 
contratados por los suscriptores y 
usuarios. 

… 

Artículo 169. Las obligaciones de 
ofrecer y retransmitir gratuitamente 
los contenidos radiodifundidos 
perderán su vigencia 
simultáneamente cuando existan 
condiciones de competencia en 
los mercados de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

  
Deben tomarse en cuenta la 
autoría de contenidos, mediante el 
establecimiento de 
contraprestaciones o a través de 
medidas de gratuidad temporales, 
en tanto se obtengan los niveles de 
competencia deseados al interior 
de un sector convergente en 
servicios. 
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DE LA COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA 

Privacidad 
En el mundo las autoridades judiciales se encuentran impulsando medidas para que los proveedores 
de servicios de telecomunicaciones recopilen y almacenen registros sobre la actividad realizada por 
los usuarios. Este tipo de medidas se suelen combinar con disposiciones que permiten a los 
investigadores obtener información de estos registros. 

La retención de datos permite la construcción de pruebas que conducen a un delito. También ayuda a 
discernir o corroborar otras formas de evidencia sobre las actividades y los vínculos entre los 
sospechosos y las víctimas. En ausencia de evidencia forense o de testigos, la retención de datos 
puede resultar la única manera de iniciar una investigación penal. En general, la retención de los datos 
puede proporcionar pistas y evidencias útiles para la prevención y persecución de un delito.  

No obstante, este tipo de medidas podrían derivar en una violación de la privacidad, anonimato y 
libertad de expresión de los usuarios. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

De acuerdo con el artículo 222 del código de Privacidad de la Información del Consumidor, los 
operadores de telecomunicaciones en Estados Unidos tienen el deber de proteger la confidencialidad 
de información propietaria sobre otras compañías y clientes. Las únicas excepciones en que esto 
podría verse limitado son ante la aceptación del cliente con respecto al uso de su información para 
otros fines, o por mandato legal. 

Sin embargo, desde el año 2006 la Asociación de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) ha 
analizado y recaudado información sobre llamadas telefónicas con base en la sección 215 del Patriot 
Act. A partir de la sospecha de actividades de terrorismo, dicha organización cuenta con la facultad 
de solicitar a los operadores telefónicos todos los datos que requiera sobre sus usuarios. Esto se sustenta 
con la doctrina de terceros, según la cual compartir información por iniciativa propia, conlleva la 
aceptación de que ésta puede ser revelada nuevamente. No obstante, las acciones llevadas por la 
NSA cuentan con gran oposición. Por ejemplo el Secretario de Estado John Kerry dice que las acciones 
de la NSA han ido demasiado lejos e incluso la administración de Obama ha marcado distancia entre 
las medidas realizadas por la NSA. Actualmente, el debate regulatorio gira entorno a aplicar 
restricciones legales al NSA y se está discutiendo un proyecto de ley que busca imponer restricciones al 
programa de vigilancia interna de la NSA. Asimismo, se está discutiendo la Ley de Libertad que entre 
las cosas que contempla es poner fin a la recopilación masiva de datos y establecer un defensor de la 
privacidad para supervisar el trabajo de la NSA.  

Además, varios estados de Estados Unidos y jurisdicciones no estadounidenses han promulgado leyes 
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que establecen los derechos de localización personal de privacidad. Por ejemplo, la Cable Act (47 
USC § 551) y la Electronic Communications Privacy Act (18 U.S.C. § 2702) impiden la revelación no 
autorizada a terceros de datos de sus clientes, incluida la geolocalización. En en el Congreso se 
encuentran en discusión GPS Act, Online Communications and Geolocation Protection Act, Location 
Privacy Protection Act. Estos proyectos de ley plantean el proceso mediante el cual las agencias 
gubernamentales pueden tener una orden judicial para investigar una “causa probable” y así obtener 
información sobre la geolocalización, este mecanismo funcionaría de manera similar a las órdenes que 
utilizan actualmente para escuchar llamadas telefónicas o de otros tipos de vigilancia electrónica. 
Particularmente, la Location Privacy Protection Act propone que las empresas tengan que pedir 
permiso de los usuarios antes de recopilar datos sobre su ubicación proveniente de smartphones, 
tabletas, dispositivos de navegación. Vale la pena destacar que esta iniciativa también reitera que 
esta regla no se aplica a los padres de familia buscando a sus hijos, en emergencias y en escenarios 
similares.  

Por otro lado, el pasado 8 de abril de 2014, el alto tribunal de la Unión Europea declaró inválida la 
Directiva que obligaba a las compañías telefónicas a guardar información de ciudadanos durante dos 
años atenta contra los derechos fundamentales. El tribunal declaró que la Directiva constituye una 
injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales al respeto de la vida 
privada y a la protección de datos de carácter personal, sin que esta injerencia se limite a lo 
estrictamente necesario. Además, el hecho de que la conservación y la utilización posterior de los 
datos se efectúen sin que el abonado o el usuario registrado sea informado de ello puede generar en 
las personas afectadas el sentimiento de que su vida privada es objeto de una vigilancia constante. 
Asimismo, el Tribunal de Justicia precisó que a pesar de que el objetivo de la conservación de datos es 
de interés general (seguridad pública), se sobrepasan los límites que exige el respeto del principio de 
proporcionalidad. 

Finalmente vale la pena considerar que implementar este tipo de medidas representa un elevado 
costo para los operadores, debido a la necesidad de realizar un despliegue de infraestructura para el 
almacenamiento de datos y garantizar medidas de seguridad para el usuario, lo que resulta en altos 
costos para implementación. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
NO ESTIPULADO Art. 145 Los concesionarios y 

autorizados que presten el servicio 
de acceso a Internet deberán 
sujetarse a los lineamientos de 
carácter general que al efecto 
expida el Instituto conforme a lo 
siguiente: 
II. No discriminación. Los 
concesionarios y los autorizados a 
comercializar que presten el servicio 
de acceso a Internet se abstendrán 
de obstruir, interferir o discriminar 
arbitrariamente contenidos, 
aplicaciones y servicios, en especial 
en razón del origen o propiedad de 
los mismos, salvo cuando los mismos 
sean ilegales o ilícitos; 

x LA INICIATIVA NO ESTÁ 
ALINEADA CON EL MARCO 
INTERNACIONAL 

 
Art. 145 Fracc. II Se propone 
modificar la redacción y dejar en 
claro que se respetará la privacidad 
de los usuarios, es decir, que no 
habrá inspección de paquetes de 
manera arbitraria. Se sugiere 
eliminar la parte que se refiere 
“cuando los mismos sean ilegales o 
ilícitos.” 
 
Art. 189-194. En lo que se refiere a 
geolocalización, se considera 
pertinente establecer un 
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Artículo 189. Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados están obligados a 
proporcionar la localización 
geográfica en tiempo real, de 
cualquier tipo de dispositivo de 
comunicación que se encuentre 
relacionado con investigaciones en 
materia de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, 
secuestro, extorsión o amenazas, a 
solicitud del Procurador General de 
la República, de los Procuradores 
de las Entidades Federativas o de 
los agentes del Ministerio Público en 
quienes se delegue esta facultad, 
de conformidad con las leyes 
correspondientes. 
Asimismo, los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados, están obligados a 
proporcionar la localización 
geográfica en tiempo real, de 
cualquier tipo de dispositivo de 
comunicación a solicitud de los 
titulares de las instancias de 
seguridad o de los servidores 
públicos en quienes se delegue esta 
facultad para el ejercicio de sus 
atribuciones propias de producción 
de inteligencia, de conformidad 
con las leyes correspondientes. 
Cualquier omisión o desacato a 
estas disposiciones será sancionada 
por la autoridad, en los términos de 
lo previsto por el artículo 178 Bis del 
Código Penal Federal. 

Artículo 190. Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados y proveedores de 
servicios de aplicaciones y 
contenidos están obligados a 
permitir, que las autoridades 
facultadas por la ley ejerzan el 
control y ejecución de la 
intervención de las comunicaciones 
privadas y a brindarles el apoyo que 
éstas les soliciten, de conformidad 
con las leyes correspondientes. 

Artículo 191. El Instituto en 

mecanismo por medio del cual las 
autoridades pudieran acceder a 
dicha información. Se recomienda 
especificar la temporalidad, 
definición sobre buen uso e incluir 
las responsabilidades en la que 
incurrirían las autoridades 
involucradas y prestadores de 
servicios por uso indebido de la 
información.  
 
Art. 192 
Propuestas similares de retención de 
datos han sido declaradas 
inconstitucionales en países como 
Alemania, República Checa y 
Rumanía. Asimismo, la Unión 
Europea declaró inválida la 
Directiva que obliga a las 
compañías telefónicas a guardar 
información de ciudadanos durante 
dos años, por vulnerar los derechos 
fundamentales al respeto de la vida 
privada y a la protección de datos 
de carácter personal. Además, de 
acuerdo con el Parlamento 
Europeo dichas medidas 
sobrepasan el principio de 
proporcionalidad. Se propone 
eliminar dicha disposición. 
 
Art. 193 y 194 
Considerar que estas medidas 
resultan de realizar un despliegue 
de infraestructura y capacitación 
de personal lo cual representa en 
costos elevados para los 
operadores.  
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coordinación con las instancias de 
procuración de justicia e instancias 
de seguridad, respectivamente, 
establecerán los procedimientos, 
mecanismos, requerimientos 
técnicos, incluyendo puntos de 
conexión, así como medidas de 
seguridad que los concesionarios 
de telecomunicaciones y, en su 
caso, los autorizados deberán 
adoptar para la localización 
geográfica en tiempo real de 
cualquier tipo de dispositivo de 
comunicación, así como para el 
control y ejecución de la 
intervención de comunicaciones 
privadas a cargo de la autoridad, 
de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados, deberán adoptar 
las medidas que se establezcan 
conforme al párrafo anterior, y dar 
entre otras, todas las facilidades 
físicas, técnicas y humanas, que 
permitan iniciar de manera 
inmediata la localización 
geográfica en tiempo real y la 
ejecución y control de la 
intervención de las 
comunicaciones, conforme al 
requerimiento de la autoridad 
competente en términos de la 
legislación aplicable. 
Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados, deberán contar con 
sistemas, equipos y tecnologías que 
permitan la localización geográfica 
en tiempo real, de cualquier tipo de 
dispositivo de comunicación con el 
nivel de precisión que determine el 
Instituto, a fin de atender los 
requerimientos de las instancias de 
seguridad, así como la ejecución y 
control de la intervención de 
comunicaciones privadas. 

Artículo 192. Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados, están obligados a 
conservar un registro y control de 
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comunicaciones que se realicen 
desde cualquier dispositivo, bajo 
cualquier modalidad, que permitan 
identificar con precisión la siguiente 
información: 
a) Nombre, denominación o 
razón social y domicilio del 
suscriptor; 
b) Tipo de comunicación y 
servicio; 
c) Origen y destino de las 
comunicaciones; 
d) La fecha, hora y, en su caso, 
duración de las comunicaciones; 
e) Fecha, hora y ubicación 
geográfica de la primera 
activación del servicio; 
f) En su caso, identificación y 
características técnicas de los 
dispositivos, incluyendo, entre otros, 
los códigos internacionales de 
identidad de fabricación del 
equipo y del suscriptor; 
g) La ubicación geográfica del 
dispositivo, y 
h) La demás que hubiere 
entregado el titular del servicio 
contratado, suscrito o registrado 
para efectos de su identificación. 
La obligación de conservar los 
datos a que se refiere el presente 
artículo cesa a los veinticuatro 
meses, contados a partir de la 
fecha en que se haya producido la 
comunicación, salvo aquellos casos 
en los que las autoridades 
competentes determinen un plazo 
mayor. 
En aquellos casos que las 
autoridades competentes 
determinen un requerimiento mayor 
para la conservación de la 
información a que se refiere este 
artículo, deberán notificarlo al 
concesionario con treinta días 
hábiles de anticipación al 
vencimiento del plazo referido en el 
párrafo anterior. 

Artículo 193. Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados, están obligados a 
adoptar las medidas necesarias y 
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suficientes respecto de los datos 
objeto de conservación que 
garanticen su almacenamiento, 
cuidado y protección, e impidan su 
manipulación, acceso ilícito, 
destrucción, alteración o 
cancelación. 
Sin perjuicio de lo establecido en 
esta Ley, respecto a la protección, 
tratamiento y control de los datos 
personales en posesión de los 
concesionarios o de los autorizados, 
será aplicable lo dispuesto en la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Artículo 194. Los concesionarios de 
telecomunicaciones deberán 
entregar los datos conservados a las 
instancias de procuración de 
justicia e instancias de seguridad 
que lo requieran, conforme a sus 
atribuciones, de conformidad con 
las leyes aplicables. 
Queda prohibida la utilización de 
los datos conservados para fines 
distintos a los previstos en este 
capítulo, cualquier uso distinto será 
sancionado por las autoridades 
competentes en términos 
administrativos y penales que 
resulten. 
Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados, están obligados a 
entregar la información dentro de 
un plazo máximo de veinticuatro 
horas siguientes, contado a partir 
de la notificación, siempre y 
cuando no exista otra disposición 
expresa de autoridad competente. 
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Bloqueo de Servicios 

Se le denomina bloqueo de servicios a la capacidad que puede tener un gobierno o agente regulador 
para bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones o radiodifusión 
en un país. Algunos países optan por este mecanismo como respuesta a posibles amenazas a la 
seguridad pública. No obstante, en los países democráticos se considera que implementar medidas de 
este tipo constituye una medida que viola la libertad de expresión de los ciudadanos. 

  

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

El bloqueo de servicios por motivos de seguridad nacional se ha discutido en diversos países desde el 
apagón digital en Egipto en enero del 2011. El 28 de enero del 2011 Egipto se desconectó del internet 
mundial durante seis días debido a los disturbios denominados la “primavera árabe”. Sin embargo, esta 
no es la primera vez que algo similar ocurrió; desde 2005, el apagón de Internet se ha aplicado o se ha 
considerado como una alternativa legal, bajo el supuesto de la existencia de una amenaza a la 
seguridad nacional. En Nepal existió un apagón analógico en el 2005, en Myanmar en el 2007, en 
Egipto y Libia en el 2011, en Siria en el 2011 y 2013, y en Venezuela en el 2013. 

También diversas naciones como el Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos que han considerado 
legislaciones similares para afrontar el terrorismo, siendo esta última la que más controversia ha 
generado. Por ejemplo, en 2010 en Estados Unidos se propuso un proyecto de ley para modificar la Ley 
de Seguridad Nacional de 2002. En el proyecto de Ley Protecting Cyberspace as a National Asset Act 
of 2010 se propone la posibilidad de que el Presidente pueda desconectar los servicios de 
telecomunicaciones como una medida de emergencia ante alguna amenaza de guerra. Asimismo, 
dicho proyecto estable que cualquier medida de emergencia tiene una duración máxima de 30 días a 
partir de que el Presidente declara una cyber-emergencia nacional.  

No obstante, dicha iniciativa no ha sido aprobada por el Congreso y aunque los proponentes de dicha 
iniciativa argumentan que esta medida está destinada a proteger al país de ataques cibernéticos 
externos no existe aprobación suficiente para firmar una iniciativa que autorice al presidente o 
cualquier otra persona la facultad de apagar el Internet por constituir una violación de derechos.  

 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
Artículo 6° 
La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, 

Artículo 197.  
Además de las anteriores 
obligaciones, los concesionarios de 
telecomunicaciones y los 
autorizados deberán: 
… 

x NO SE ENCUENTRA EN LÍNEA 
CON LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 
Países como China, Nepal (2005), 
Myanmar (2007), Egipto y Libia 
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provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el 
Estado. 
 
 

VII. Bloquear, inhibir o anular de 
manera temporal las señales de 
telecomunicaciones en eventos y 
lugares críticos para la seguridad 
pública y nacional a solicitud de las 
autoridades competentes. 
 
El bloqueo de señales a que se 
refiere el presente artículo se hará 
sobre todas las bandas de 
frecuencia que indique el Instituto 
de conformidad con las solicitudes 
de las autoridades competentes; 

(2011), Siria (2011 y 2013), y en 
Venezuela en el 2013 aplicaron 
medidas relacionadas con 
bloquear el servicio. 
La suspensión total o parcial de las 
telecomunicaciones trae consigo 
fuertes impactos de carácter 
económico y social. Aunado a lo 
anterior, representa un atentado a 
la libertad de expresión de los 
ciudadanos. 
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DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS 

Libertad de Expresión  

(Censura en Contenidos) 

El nivel de censura en Internet varía de país a país. Aunque la mayoría de los países democráticos 
optan por no censurar o una censura moderada, otros países optan por limitar el acceso a la 
información como noticias y suspenden la discusión entre ciudadanos.  

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

En Estados Unidos, la mayoría de las publicaciones en línea están protegidas por la Primera Enmienda 
de la Constitución. No obstante las leyes relativas a difamación, propiedad intelectual y la pornografía 
infantil determinan si cierto contenido puede ser publicado legalmente en Internet. En ese sentido el 
acceso a Internet no está censurado de manera técnica, pero sí puede ser sancionado por la ley que 
viola los derechos de los demás.  

El Reino Unido cuenta con legislación que se encarga de proteger la libertad de expresión, 
información y la protección de la vida privada. Así la libertad de información, y la protección de la 
vida privada está garantizada por dicho marco legal. No obstante, en los últimos años ha habido un 
cambio hacia un aumento de medidas de vigilancia en la lucha contra el terrorismo y la prevención 
de abuso infantil. 

Entre los países que más polémica han generado sobre censura en internet es Turquía. Si bien han 
realizado una serie de reformas para pertenecer a la Unión Europea, se encuentran discutiendo una 
propuesta que pretende censurar el acceso a contenidos en Internet. El proyecto de ley permite que 
la autoridad de telecomunicaciones de Turquía (TIB) pueda bloquear cualquier sitio web sin primero 
buscar un fallo judicial. Esta propuesta también le permite al regulador borrar arbitrariamente 
contenido considerado "ofensivo" sin que los usuarios sean los que tomen la decisión. Por otro lado, 
obliga a los proveedores de servicios de internet a almacenar todos los datos sobre las actividades de 
los usuarios en la web durante dos años y proporcionar estos perfiles a las autoridades. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
ARTÍCULO 6. La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque 

Capítulo V. De la neutralidad de las 
redes 
 
Art. 145 Los concesionarios y 
autorizados que presten el servicio 
de acceso a Internet deberán 

x NO SE ENCUENTRA EN LÍNEA 
CON LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 
Los países (Estados Unidos y Unión 
Europea) cuentan con legislación 
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algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos 
por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el 
Estado. 
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… 
 

sujetarse a los lineamientos de 
carácter general que al efecto 
expida el Instituto conforme a lo 
siguiente: 
III. Privacidad. Deberán 
preservar la privacidad de los 
usuarios y la seguridad de la red. 
Podrán bloquear el acceso a 
determinados contenidos, 
aplicaciones o servicios a petición 
expresa del usuario, cuando medie 
orden de autoridad o sean 
contrarios a alguna normatividad; 
 
Artículo 197. Además de las 
anteriores obligaciones, los 
concesionarios de 
telecomunicaciones y los 
autorizados deberán: 
XII. Cooperar con el Instituto y 
las autoridades competentes para 
prevenir y combatir la propagación 
de comunicaciones electrónicas 
masivas no solicitadas o tráfico 
malicioso, así como minimizar sus 
efectos en las redes de 
telecomunicaciones y los servicios 
prestados,  
 

que se encarga de proteger la 
libertad de expresión, información y 
la protección de la vida privada.  
 
Lo que determina si ciertos 
contenidos pueden ser publicados 
en internet son las leyes relativas a 
difamación, propiedad intelectual y 
la pornografía infantil, entre otros. 
No obstante, no se bloquea el 
acceso al usuario, sino que más 
bien se determina si la descarga y 
publicación de contenidos es legal 
en el marco de las leyes de cada 
país. 
 
La redacción actual de la iniciativa 
"dentro del marco aplicable" y 
"salvo cuando los mismos sean 
ilegales o ilícitos" podría prestarse a 
dificultad de interpretación sobre el 
marco de acción de la autoridad. 
 
Asimismo, plantear que el operador 
puede bloquear contenidos a 
petición del usuario o según la 
normatividad pudiera constituir un 
caso de censura previa. 
Adicionalmente no queda claro 
cuál sería la autoridad competente. 
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Derecho de Réplica 

El derecho de réplica es un mecanismo de defensa y de protección jurídica cuando está de por medio 
la intimidad de las personas frente a actos de difusión que hayan vulnerado su buena fama, honor y 
reputación.  

Diversas Convenciones Internacionales han defendido este derecho, coincidiendo siempre en el hecho 
de que el contenido de réplica no debe extralimitarse, esto es, sólo debe dirigirse a corregir los datos 
inexactos o perjudiciales, reducir al mínimo los juicios de valor y evitar tomar postura sobre aspectos 
ajenos al motivo de la réplica. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

La creciente relevancia que ha ido adquiriendo este derecho implica obligaciones positivas para el 
Estado, y también un deber de mayor protección y garantía. Así, con la evolución y diversificación de 
los medios de comunicación, el derecho de réplica adquiere cada día mayor importancia. 

El derecho de réplica se ha venido regulando desde finales del siglo XIX, sin embargo, no ha sido sino 
hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la regulación de éste derecho ha adquirido relevancia por 
sí misma. Países como Francia, Canadá, Estados Unidos, Austria, e Italia han consagrado este derecho 
a nivel Constitucional.  

En el caso específico de América Latina, el derecho de réplica consta en la Convención Americana 
de Derechos Humanos (Pacto de San José), vinculando a los países firmantes (Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela) al reconocimiento de este derecho como parte de su 
ordenamiento jurídico. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
Artículo 6o. La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino 
en el caso de que ataque a la moral, 
la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho 
de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el 

Artículo 257. El servicio público de 
radiodifusión deberá prestarse en 
condiciones de competencia y 
calidad, a efecto de satisfacer los 
derechos de las audiencias, para lo 
cual, a través de sus transmisiones 
brindará los beneficios de la 
cultura, preservando la pluralidad y 
veracidad de la información, 
además de fomentar los valores de 

x REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA 
CON LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 
Las disposiciones contenidas en 
la Reforma Constitucional en 
Materia de Telecomunicaciones 
y, posteriormente, la Iniciativa de 
Ley Secundaria propuesta por el 
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Estado. 
... 
 
TERCERO TRANSITORIO. El Congreso de 
la Unión realizará las adecuaciones 
necesarias al marco jurídico conforme 
al presente Decreto dentro de los 
ciento ochenta días naturales 
siguientes a su entrada en vigor, y 
deberá:  
... 
IV. Regular el derecho de réplica; 

la identidad nacional, con el 
propósito de contribuir a la 
satisfacción de los fines 
establecidos en el artículo 3º de la 
Constitución. Son derechos de las 
audiencias: 
... 
VI. Ejercer el derecho de 
réplica, en términos de su ley 
reglamentaria; 
... 
La promoción y defensa de estos 
derechos deberán estar 
contemplados en el contenido de 
los Códigos de Ética de los 
concesionarios de radiodifusión o 
de televisión o audio restringidos.  

Ejecutivo; alinean a México con 
la tendencia internacional de 
reconocer, a nivel constitucional, 
el derecho de réplica. De esta 
forma, se robustecen los 
derechos de los usuarios, 
protegiéndolos de acusaciones 
que pudieran dañar su 
reputación o buena fama. 
 
Se concluye, por tanto, que las 
consideraciones realizadas en 
materia de derecho de réplica 
abonan a los denominados 
derechos de las audiencias, 
fomentando así un mayor 
bienestar para los usuarios de los 
servicios de radiodifusión. 
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No Discriminación de Tarifas  

On-Net / Off-Net 

La diferenciación de tarifas on-net / off-net ocurre cuando un operador cobra un precio final a los 
usuarios por llamada dentro su red (on-net), por debajo de la tarifa que fija por las llamadas hacia 
otros operadores (off-net), con lo que se genera un “efecto de club”. 

Este tipo de prácticas anticompetitivas crean incentivos a los usuarios a migrar hacia la red más 
grande, para aprovechar los beneficios de comunicarse con sus círculos de amigos y / o familiares 
dentro de una misma red. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Con motivo de esta asimetría competitiva, a nivel internacional, la tendencia ha evolucionado hacia 
la eliminación de la diferencia entre la tarifación de llamadas dentro y fuera de una red, equiparando 
las tarifas on-net a aquellas off-net.  

Esta medida ha sido impuesta para hacer frente a la ocurrencia de “efecto club” y la discriminación a 
favor de las llamadas on-net, como instrumento para desplazar a los operadores pequeños y 
constituye en ocasiones una limitante a la concentración del operador dominante en servicios de 
llamadas fijas y móviles. Sin embargo, en algunos países como Chile o Singapur, este tipo de regulación 
es impuesta a todos los operadores sin discriminación, con el foco en promover la comercialización de 
los servicios en condiciones competitiva. 

Al respecto la OCDE, ha advertido que la regulación del diferencial de tarifas entre llamadas on-net y 
off-net para evitar el uso anticompetitivo de los “efectos de club”, es bienvenida y debería imponerse. 

El efecto de establecer una igualdad de tarifas es reducir la probabilidad de que un mayor número de 
llamadas de los abonados sea on-net y el precio promedio que enfrentarían al realizar llamadas fuera 
de la red sea menor. Por otro lado, se busca eliminar los incentivos a que el operador más grande 
establezca mayores tarifas fuera de la red por encima de costos, reduciendo la propensión al tráfico 
de minutos hacia operadores con redes más pequeñas. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 

NO ESTIPULADO 

De las tarifas a los usuarios 
Artículo 206. Los concesionarios del 
servicio de telecomunicaciones 
para uso comercial o para uso 
social fijarán libremente las tarifas a 

x EN TELECOMUNIACCIONES 
REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 
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los usuarios de los servicios que 
presten.  
Artículo 210. La libertad tarifaria a 
que se refiere el artículo 206, … , no 
aplicará a los concesionarios de 
telecomunicaciones que sean 
declarados como agentes 
económicos preponderantes en el 
sector de las telecomunicaciones o 
con poder sustancial, en cuyo 
caso, deberán cumplir con la 
regulación específica que en 
materia de tarifas le imponga el 
Instituto. Estas tarifas deberán ser 
aprobadas por el Instituto, el cual 
deberá llevar un registro de las 
mismas, a efecto de darles 
publicidad. 
El agente económico con poder 
sustancial en el mercado de 
terminación de llamadas y 
mensajes cortos deberá sujetarse a 
lo siguiente: 
I. No podrá establecer a sus 

usuarios cargas o condiciones 
comerciales distintas en 
calidad y precio, para los 
servicios que se originan y 
terminan en su red, que 
aquellas que aplique a los 
servicios que se originan o 
terminan en la red de otro 
concesionario, y 

II. Abstenerse de cobrar al resto 
de los concesionarios de redes 
públicas de 
telecomunicaciones, tarifas 
mayores a las que ofrece dicho 
agente a cualquier usuario 
final, debiendo hacer 
extensivos los beneficios de 
dichas tarifas a los 
concesionarios. 

 

Bajo esta propuesta de eliminación 
del diferencial de tarifas de servicios 
que se originan y terminan en la red 
del operador del preponderante, se 
alcanzará un entorno competitivo 
que logre establecer un equilibrio 
entre los precios para el usuario final 
en torno al origen de llamadas 
dentro la red de aquellas fuera.  

En este sentido, la OCDE indica que 
en situaciones en las que las tarifas 
de terminación son próximas a costos 
marginales, es posible que las 
restricciones a las diferencias entre 
los precios on-net y off-net dejen de 
desempeñar un papel tan 
importante, dado que los operadores 
más pequeños serán capaces de 
replicar las ofertas del operador 
principal con mayor facilidad. 

De manera paralela, la Iniciativa 
propone incluir la regulación 
asimétrica de tarifas al agente 
preponderante, tal que los 
operadores competidores se 
beneficiarán por tarifas de 
interconexión cero con lo que 
podrán hacer frente a las estrategias 
comerciales anticompetitivas del 
preponderante. 
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Eliminación de la Larga Distancia Nacional 

La larga distancia nacional se refiere al origen de una comunicación de voz fuera de un área local 
definida, por lo general a otra ciudad dentro del territorio de un país. 

Los operadores normalmente pagan una tarifa mayorista de larga distancia (un cargo por uso de 
minutos) con el fin de cursar tráfico por otras redes, que se refleja en los precios que se cargan a los 
usuarios finales por realizar llamadas fuera de su área de cobertura. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

En el contexto internacional, las prácticas estratégicas han migrado a la eliminación de cargos de 
larga distancia, ya que a través de la convergencia tecnológica y de servicios se ha alcanzado una 
disminución significativa de costos en la realización de estas llamadas. A la vez que la creciente 
tendencia de generación de llamadas en Internet ha hecho a la larga distancia prácticamente 
obsoleta. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, la demanda por números telefónicos ha aumentado dramáticamente 
con el crecimiento en la adopción de celulares, lo que ha resultado en la creación de nuevas Áreas 
de Servicio Local (ASL). No obstante, una práctica de común aplicación entre los operadores es la 
oferta de paquetes de telecomunicaciones fijas y móviles con minutos de llamadas sin discriminar el 
destino, indicador de que la larga distancia ha sido sobrepasada por las estrategias comerciales de los 
operadores y la tendencia tecnológica. 

Este tipo de prácticas, han demostrado favorecer la comunicación entre regiones de distinto código 
de área que por razones de la existencia de tarifas de larga distancia limitaba la generación de 
llamadas. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 

NO ESTIPULADO 

De la instalación y operación de las 
redes públicas de 
telecomunicaciones  

Artículo 118. Los concesionarios 
que operen redes públicas de 
telecomunicaciones deberán: 
… 
V. Abstenerse de realizar 
cargos de larga distancia nacional 
a sus usuarios por las llamadas que 
realicen a cualquier destino 

x REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 
Con la consolidación de Áreas de 
Servicio Local (ASL) y la consiguiente 
eliminación de los cargos de larga 
distancia a los usuarios finales derivan 
en beneficios no exclusivos de los 
usuarios, sino que también para los 
operadores fijos y móviles a través de 
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nacional. Podrá continuarse 
prestando servicios de red 
inteligente en sus modalidades de 
cobro revertido y otros servicios 
especiales. 

TRANSITORIOS 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Para los 
efectos de lo dispuesto en la 
fracción V del artículo 118 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y a fin de unificar las 
áreas de servicio local en redes 
públicas de telecomunicaciones 
que presten servicios fijos, los 
concesionarios deberán realizar la 
consolidación de todas las áreas 
de servicio local existentes en el 
país, conforme a los lineamientos 
que para tal efecto emita el 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, sin que dicha 
consolidación y por tanto, la 
eliminación de los cargos de larga 
distancia nacional, exceda de tres 
años contados a partir de la 
entrada en vigor del presente 
Decreto. 

la intensificación del uso de este 
servicio. 
 
La homologación de tarifas en las 
áreas geográficas tiene un impacto 
directo sobre el presupuesto de las 
familias, que verán ahorros 
significativos en términos de costos 
que incurrían por la larga distancia. 
Sin embargo, la consolidación de ASL 
para la eliminación de cargos de 
larga distancia podría demorarse, 
ante procesos técnicos que los 
operadores tendrían que efectuar, 
por lo que se sugiere que la 
proscripción de la larga distancia no 
quede sujeta a la consolidación de 
ASL.  
 
Una alternativa sería obligar a los 
operadores a la eliminación de 
cargos mayoristas por la larga 
distancia, así estos obtendrán ahorros 
en su estructura de costos al no 
enfrentar cargos por interconectar a 
sus usuarios en áreas geográficas 
diferenciadas, con la consecuencia 
de favorecer la competencia en 
tarifas al usuario final. 
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Acceso a Servicios (Inclusión Digital) 
La inclusión digital se refiere a la promoción del acceso universal de la población a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación. Su objetivo final es insertar al mayor número de personas en la 
Sociedad de la Información. 

 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
Estados Unidos ha llevado a cabo un plan integral de Inclusión Digital. El objetivo principal es tener al 
menos 100 millones de hogares con acceso asequible, para tener velocidades de descarga de 100 
Mbps y de subida de al menos 50 Mbps, mediante una estrategia basado en: establecer políticas de 
competencia, asegurar el uso y distribución eficiente de los recursos del gobierno (espectro, 
infraestructura, etc.), crear incentivos para la adopción universal de la banda ancha y actualización 
de políticas. 

En la Unión Europea se busca lograr que para el 2020 todos los europeos posean velocidades de 
internet de más de 30 Mbps y que al menos el 50% de la población posea velocidades superiores a los 
100Mbps. Las principales áreas de acción de dicha agenda son: creación de servicios y contenidos en 
línea, simplificación de la legislación en la región, promoción de la interoperabilidad y estándares, 
asegurar la confianza y seguridad de los usuarios e inversión en Investigación y Desarrollo. 

Argentina se ha impuesto los siguientes objetivos para fomentar la entrada de un población a la 
Sociedad de la Información:  

1. Alentar y fortalecer la producción de contenidos y aplicaciones locales. 
2. Desarrollar y extender la conectividad a través del fortalecimiento de las redes del país. 
3. Fortalecer las capacidades humanas para la apropiación, uso y producción de conocimiento 

sobre y a través de las TIC. 
4. Implementar políticas sólidas para el financiamiento del gasto y la inversión en TIC que 

promuevan la incorporación de todos los sectores de modo de morigerar las brechas digitales. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
Artículo 6º tercer párrafo 
adicionado.  
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 

Artículo 9º 

… 

III. Corresponde a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes: 

x REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 
La Reforma Constitucional en 
Materia de Telecomunicaciones se 
aboca tanto a los usuarios del 
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de banda ancha. Para tales 
efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos 
servicios.  
Artículo 6º Apartado B) del cuarto 
párrafo adicionado. 
B. En materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones: 

I. El Estado garantizará a la 
población su integración 
a la sociedad de la 
información y el 
conocimiento, mediante 
una política de inclusión 
digital universal con 
metas anuales y 
sexenales. 

II. 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, acceso 
libre y continuidad. 

Se busca que por lo menos 70% 
de los hogares y 85% de las 
MiPyMEs, cuenten con acceso 
efectivo a la banda ancha con 
una velocidad real de descarga 
en conformidad con el 
promedio registrado por la 
OCDE. 

Planear, fijar, instrumentar y 
conducir las políticas y programas 
de cobertura universal y cobertura 
social de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 

… 

V. Establecer, en colaboración con 
el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, un comité 
para promover el acceso a las 
tecnologías de la información y 
comunicación y a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de la banda ancha e 
internet, en condiciones de 
competencia efectiva. 

VI. Realizar las acciones tendientes 
a garantizar el acceso a internet de 
banda ancha en edificios e 
instalaciones de las dependencias y 
entidades de la administración 
pública federal y coadyuvar con los 
gobiernos del Distrito Federal, 
estatales y municipales para el 
cumplimiento de este objetivo. 

VII. Establecer programas de 
acceso a banda ancha en sitios 
públicos que identifiquen el número 
de sitios a conectar cada año, 
hasta alcanzar la cobertura 
universal. 

 

Artículo 212. Para la consecución 
de la cobertura universal, la 
Secretaría elaborará cada año un 
programa de cobertura social y un 
programa de conectividad en sitios 
públicos. 

 

servicio, como a crear los 
mecanismos para incluir a la 
población, hasta ahora, excluida. 
De hecho, el punto crucial de la 
Reforma es el de los usuarios finales, 
considerando dentro de este 
subconjunto a aquellos segmentos 
de la población de escasos recursos 
que, por diversos motivos, aún no 
cuentan con el servicio. 
 
La mencionada competencia 
traerá consigo una reducción en los 
precios finales, mayor calidad y 
cobertura de servicios que 
permitirán a niveles 
socioeconómicos bajos costear 
dichos servicios. Además, las 
políticas de inclusión digital 
permitirán la conectividad de más 
mexicanos.  
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Artículo 213. El objetivo del 
programa de cobertura social es 
incrementar la cobertura de las 
redes y la penetración de los 
servicios de telecomunicaciones en 
zonas de atención prioritarias 
definidas por la Secretaría. 
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Calidad en el Servicio 

Una red capaz de entregar las aplicaciones que el usuario espera, a la velocidad prometida y con 
todas las características que anuncia significa calidad en el servicio. Así, el efecto global de la calidad 
determina el grado de satisfacción del usuario.  

La Unión Internacional de Telecomunicaciones engloba todos los parámetros técnicos sobre calidad 
en los siguientes puntos: 

x Velocidad de acceso a la red 
x Congestión en redes troncales 
x Retraso en transmisión 
x Variaciones en el retraso 
x Pérdida de información durante la transmisión 

Uno de los principales retos para la calidad surge del rápido incremento de las comunicaciones 
móviles y la congestión de las redes si se considera la explosión de la transmisión de datos, 
especialmente video. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

En enero de 2014, el regulador inglés (Ofcom) esbozó un programa que le permitirá asegurar, para los 
consumidores, una adecuada relación precio-calidad, además de calidad en los servicios de sus 
proveedores de comunicaciones. Dicho programa procura, entre otras medidas: 

x Garantizar a los usuarios de líneas fijas y banda ancha, instalaciones y reparación rápida de 
fallas  

x Implementar medidas que ayuden al usuario a cambiar a su proveedor de servicios fijos o de 
banda ancha de manera más sencilla 

x Una revisión que permia observar si los servicios de comunicación estratégicos son de fácil 
acceso para los consumidores 

x Publicar información sobre la calidad del servicios para que los usuarios comparen el 
desempeño de las redes móviles 

 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
Artículo 6 
… 
B) 

Artículo 3 
… 
VII. Calidad: totalidad de las 

x REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
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… 
II. 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. 
 

características de un servicio de 
telecomunicaciones y radiodifusión 
que determinan su capacidad para 
satisfacer las necesidades explícitas 
e implícitas del usuario del servicio, 
cuyos parámetros serán definidos y 
actualizados regularmente por el 
Instituto; 
… 
Artículo 15 
… 
XLVII. Fijar los índices de calidad por 
servicio a que deberán sujetarse los 
prestadores de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, 
así como publicar trimestralmente 
los resultados de las verificaciones 
relativas a dichos índices; 
… 
Artículo 257 
El servicio público de radiodifusión 
deberá prestarse en condiciones de 
competencia y calidad, a efecto 
de satisfacer los derechos de las 
audiencias, para lo cual, a través 
de sus transmisiones brindará los 
beneficios de la cultura, 
preservando la pluralidad y 
veracidad de la información, 
además de fomentar los valores de 
la identidad nacional, con el 
propósito de contribuir a la 
satisfacción de los fines 
establecidos en el artículo 3º de la 
Constitución. Son derechos de las 
audiencias: 
I. Recibir contenidos que reflejen el 
pluralismo ideológico, político, 
social y cultural y lingüístico de la 
Nación; 
II. Recibir programación que incluya 
diferentes géneros que respondan a 
la expresión de la diversidad y 
pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática de 
la sociedad; 
… 
VII. Que se mantenga la misma 
calidad y niveles de audio y video 
durante la programación, incluidos 
los espacios publicitarios; 
… 
Articulo 280 

INTERNACIONAL 
 

La iniciativa va en línea con los 
estándares internacionales. No 
obstante, vale la pena establecer 
procedimientos de reclamación 
que ofrezcan a los usuarios finales 
mecanismos de reparación 
eficaces, sencillos y de fácil acceso 
Por el otro, es necesario imponer 
requisitos mínimos de calidad del 
servicio a todos o a algunos 
proveedores de servicios de acceso 
a Internet y proveedores de 
comunicaciones electrónicas si 
resulta necesario para evitar el 
menoscabo o la degradación de la 
calidad del servicio de los servicios 
de acceso a Internet. 
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El Instituto podrá imponer a los 
agentes económicos con poder 
sustancial, obligaciones y 
limitaciones específicas, entre otras, 
en las siguientes materias: 

… 
II. Calidad 
…  
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DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

Regulación de Contenidos por SEGOB 
La regulación de contenidos es una práctica común a nivel internacional que parte del supuesto de 
que las señales se transmiten por el espectro radioeléctrico concesionado por el Estado a los 
operadores. En el caso de México, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha tenido, históricamente, 
atribuciones en materia de radiodifusión; así existen órganos al interior de la SEGOB encargados de 
vigilar que las estaciones televisivas y de radio acaten las disposiciones oficiales en materia de 
símbolos patrios, juegos y sorteos y libertad de cultos. Asimismo, se ha buscado procurar que las 
señales radiodifundidas respeten ciertos lineamientos de moralidad, respeto y preservación del orden 
público. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

A nivel internacional, la regulación de los contenidos en los medios de comunicación está 
estrechamente ligada con la historia política del país del cual se trate, y los objetivos que se desean 
alcanzar para mantener la situación actual o modificarla. La regulación mediática puede adoptar 
varias formas que van desde la entera liberación del contenido hasta el control total por parte del 
gobierno; también se observa la constante búsqueda de diversos niveles de influencia cultural, política 
social, educativa, etc. Las autoridades regulatorias en los diferentes países son altamente 
heterogéneas, y su incidencia en las actividades de los medios de comunicación varía de agencia en 
agencia, de acuerdo con lo que el Estado en su conjunto (y no solo el poder ejecutivo) considere 
como la función de la radiodifusión.  

La tendencia actual ha sido marcada por la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, 
órgano público que se encarga de la vigilancia de los medios de comunicación, bajo las directivas del 
liberalismo y la poca interferencia. Arreglar las fallas de mercado es su mayor prerrogativa, a la vez que 
intenta no entrometerse tanto en las decisiones de los agentes. Las agencias reguladoras estatales en 
el mundo han adquirido características muy similares a las que le fueron otorgadas a la Comisión 
estadounidense, aunque aún no se ha observado una homologación total en virtud de las 
necesidades propias de cada país y su mercado interno, así como de los objetivos que se buscan con 
la política pública y las funciones que tendrá el sector en la vida de los individuos. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 

NO ESTIPULADO 

Artículo 218. Corresponde a la 
Secretaría de Gobernación: 
I. Ordenar y administrar la 
transmisión de los tiempos de 

x REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN 
PARCIALMETE EN LÍNEA 
CON LA EXPERIENCIA 
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Estado en los términos previstos en 
esta Ley, así como, en su caso, 
aquellos previstos en otras 
disposiciones aplicables; 
II. Ordenar y coordinar los 
encadenamientos de las emisoras 
de radio y televisión; 
III. Ordenar la transmisión de 
los boletines de cualquier 
autoridad relacionados con la 
seguridad y defensa nacional, 
conservación del orden público o 
con medidas encaminadas a 
prever o remediar cualquier 
desastre natural; 
IV. Ordenar las transmisiones 
del Himno Nacional conforme a lo 
dispuesto en esta Ley; 
V. Autorizar y supervisar la 
transmisión o promoción de 
concursos en que se ofrezcan 
premios en sus distintas 
modalidades y etapas, a fin de 
proteger la buena fe de los 
concursantes y el público, así como 
sancionar los incumplimientos en el 
ámbito de su competencia; 
VI. Supervisar y monitorear la 
transmisión de los tiempos de 
Estado, así como, en su caso, 
aquellos previstos en otras 
disposiciones aplicables, los 
boletines y las cadenas nacionales, 
en los términos previstos por esta 
Ley y sancionar el incumplimiento 
de los concesionarios; 
VII. Requerir a los 
concesionarios que presten el 
servicio de televisión y audio 
restringidos, la reserva gratuita de 
canales para la distribución de 
señales de televisión de 
conformidad con las disposiciones 
legales; 
VIII. Vigilar que las trasmisiones 
de radio y televisión se mantengan 
dentro de los límites señalados en 
esta Ley, de respeto a la vida 
privada, a la dignidad personal, la 
moral y no ataquen los derechos 
de terceros, ni provoque la 
comisión de algún delito o 
perturben el orden público; 

INTERNACIONAL, PUES NO 
EXISTE UN CONCENSO 
INTERNACIONAL EN 
CUANTO A LA AUTORIDAD 
QUE DEBE LLEVAR A CABO 
LA SUPERVISIÓN DE 
CONTENIDOS 
 

A nivel internacional no existe un 
consenso respecto a quién es la 
autoridad que debe encargarse 
de realizar la supervisión de los 
contenidos. Al respecto, como se 
mencionó a un inicio, dichas 
atribuciones varían de acuerdo a 
la historia política del país del 
cual se trate, y los objetivos que 
se desean alcanzar para 
mantener la situación actual o 
modificarla. En el caso de 
México, las atribuciones de 
supervisión de contenidos han 
pertenecido, desde finales de la 
década de los setenta, a la 
SEGOB quien, a través de la 
Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía 
supervisa los contenidos de radio, 
televisión y cinematografía, para 
su clasificación, transmisión, 
comercialización, distribución y 
exhibición, según sea el caso. 
 
En este sentido, la Legislación 
secundaria estipula que la SEGOB 
mantendrá sus facultades 
actuales en materia de 
contenidos. De hecho, es 
importante mencionar que la 
Reforma Constitucional no 
estipula que SEGOB transfiera los 
recursos humanos, técnicos y 
materiales que actualmente 
emplea la Dirección General de 
Radio hacía el IFT.  
 
En lo referente al IFT, las funciones 
que le son otorgadas en la 
Reforma Constitucional se 
refieren, fundamentalmente, a la 
promoción de la competencia y 
regulación general del mercado 
de telecomunicaciones y 
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IX. Monitorear los tiempos 
máximos para la transmisión de 
publicidad en las trasmisiones de 
radio y televisión, e informar al 
Instituto sobre los resultados del 
monitoreo para efectos del 
ejercicio de sus facultades de 
vigilancia; 
X. Establecer lineamientos 
específicos que regulen la 
publicidad pautada en la 
programación destinada al público 
infantil, a fin de asegurar los valores 
y principios a que se refiere el 
artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 
XI. Las demás que le confieran 
esta Ley y otras disposiciones 
legales. 

radiodifusión. En materia de 
contenidos, sus funciones se 
limitan a la vigilancia de los 
tiempos máximos de publicidad y 
la emisión de lineamientos para 
los contenidos infantiles; 
quedando el resto de las 
atribuciones en manos de 
SEGOB. 
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Derechos de las Audiencias 
Por derechos de las audiencias se entiende que los usuarios deberán tener acceso a contenidos 
diversos y plurales en términos ideológicos, políticos, sociales, culturales y lingüísticos. Asimismo, se 
encuentra contemplada la claridad de la información noticiosa, que sea distinguible la publicidad del 
contenido de un programa, que se planeen los horarios de los mismos, y que el nivel de audio y video 
incluyendo los espacios publicitarios, mantengan la misma calidad que el resto de la programación. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Según los lineamientos para regulación de radiodifusión promovidos por la UNESCO, existe la 
necesidad de que cada país adapte sus contenidos acorde a sus circunstancias. Algunos temas que 
sugiere tomar en cuenta son el acceso de las audiencias a contenidos diversos, confiables y 
transparentes; el cuidado de la privacidad, control de horarios y contenidos sensibles para niños, 
atención al público con discapacidad y promoción de un sistema de quejas para los usuarios.  

Un caso de éxito es el de la Unión Europea donde se han adoptado reglamentos que promueven la 
alfabetización mediática y el acceso a contenidos de calidad. Por ejemplo en España, del artículo 
cuarto al noveno de la Ley General de la Comunicación Audiovisual establecen a detalle cuáles son 
los derechos de las audiencias y cómo se protegerán; incluyendo también la consideración de las 
comunidades autónomas y enfatizando la calidad de los contenidos. En Nueva Zelanda, la Autoridad 
de Estándares de Radiodifusión (BSA por sus siglas en inglés) recibe quejas de usuarios y establece 
lineamientos con respecto al contenido de las transmisiones. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
Sección VI 
Artículo 6º  
La ley establecerá los derechos de 
los usuarios de telecomunicaciones, 
de las audiencias, así como los 
mecanismos para su protección. 
(Adicionada mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2013) 

 

 

De los contenidos audiovisuales 
Capítulo IV 
De los Derechos de las Audiencias 
Artículo 257. El servicio público de 
radiodifusión deberá prestarse en 
condiciones de competencia y 
calidad, a efecto de satisfacer los 
derechos de las audiencias, para 
lo cual, a través de sus 
transmisiones brindará los 
beneficios de la cultura, 
preservando la pluralidad y 
veracidad de la información, 

x EN TELECOMUNIACCIONES 
REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 

Por medio de la legislación 
secundaria se busca regular que los 
contenidos audiovisuales sean de 
calidad, promuevan valores 
educativos, fomenten la pluralidad 
ideológica y la diversidad. 
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además de fomentar los valores de 
la identidad nacional con el 
propósito de contribuir a la 
satisfacción de los fines 
establecidos en el artículo 3º de la 
Constitución.  

Artículo 258. Los concesionarios 
que presten servicio de 
radiodifusión deberán contar con 
una defensoría de audiencia… El 
defensor de la audiencia será el 
responsable de recibir, 
documentar, procesar y dar 
seguimiento a las observaciones, 
quejas, sugerencias, peticiones o 
señalamientos de las personas que 
componen la audiencia…(su) 
prioridad será la de hacer valer los 
derechos de la audiencia, según 
los códigos de ética que haya 
firmado o a los que se haya 
adherido cada concesionario. 

 

Artículo 259. El defensor de la 
audiencia atenderá las 
reclamaciones, sugerencias y 
quejas de los radioescuchas o 
televidentes sobre contenidos y 
programación.  

Por otro lado, se genera la figura del 
defensor de la audiencia, 
encargado de trabajar en contacto 
con los usuarios para promover que 
se cumplan sus derechos y se sigan 
los códigos de ética. 

Pese a lo anterior, la propuesta de 
legislación mantiene varios factores 
sin puntualizar. Algunos de ellos son la 
planeación para el acceso a público 
con discapacidad, el control de 
contenidos para niños o la inclusión 
de contenidos para comunidades 
indígenas. 

De acuerdo con la experiencia 
internacional, tanto los lineamientos 
proveídos por la UNESCO como la 
Ley General de la Comunicación 
Audiovisual de España plantean un 
panorama más completo del tema.  

Asimismo, cabe destacar que lo 
establecido en la propuesta se 
asemeja al rol de la Autoridad de 
Estándares de Radiodifusión en 
Nueva Zelanda, aunque con un 
esquema distinto. 
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DE LA REGULACIÓN ASIMÉTRICA 

Preponderancia 
El término preponderancia hace alusión al poder de mercado que ostenta un operador en un sector 
específico de la actividad económica. Este concepto es innovador para la regulación mexicana 
debido a que no se ha utilizado en la experiencia internacional, donde generalmente se utiliza el 
término de dominancia para hacer alusión a este poder de mercado que tiene un operador en un 
mercado relevante específico, aunque no se considera el análisis a nivel sectorial. La justificación de 
este cambio en la regulación nacional radica en que por más de 20 años existió la figura de 
dominancia en la Ley Federal de Competencia Económica, pero nunca surtió efectos en la práctica, y 
los mercados se mantuvieron con elevados niveles de concentración sin poder hacer efectiva la 
regulación asimétrica derivada de la declaratoria de dominancia.   

Por esta razón surge el concepto de preponderancia, cuya innovación radica entonces en hacer una 
medición de la competencia en términos de sector, que abarca todos los mercados a nivel nacional, 
así como la gama de servicios que se proveen en los sectores de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión, ya que derivado de la convergencia tecnológica el mismo sector ha avanzado hacia la 
integración de sus servicios, debido a que las redes de nueva generación permiten la transmisión de 
una variedad de servicios a través de la misma red. Esto no quiere decir que se ha eliminado la 
dominancia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, ya que sigue vigente en la Ley 
Federal de Competencia Económica la posibilidad de declarar el poder sustancial de mercado de un 
operador, determinar su dominancia y por consiguiente que el regulador le imponga las obligaciones 
específicas que considere pertinente.  

La Reforma establece que: “se considerará como agente económico preponderante, en razón de su 
participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a 
cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta 
por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el 
tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que 
disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones.” 

En atención a sus obligaciones constitucionales, el IFT declaró la preponderancia de los principales 
operadores en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, imponiéndoles una serie de 
obligaciones específicas que van desde la compartición de infraestructura, la desagregación de su 
red, sujetarse a las disposiciones en materia de interconexión, la prohibición a realizar contratos de 
exclusividad, sujetarse a las disposiciones en materia de interconexión y algunas otras obligaciones 
específicas como otorgar información a IFT para la medición en la calidad del servicio, entre otras.  
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Muchas han sido las medidas regulatorias para limitar el poder de mercado de un operador, y aunque 
el concepto de preponderancia como tal es una innovación en el marco jurídico mexicano, las 
medidas específicas que se impusieron a estos operadores efectivamente van en línea con las mejores 
prácticas en torno a la regulación de dominancia y poder sustancial de mercado. Países como 
Argentina, Chile, Venezuela, Suecia, Sudáfrica, Japón, el Reino Unido y Turquía, entre otros, han 
declarado la dominancia en sus mercados, imponiendo medidas de regulación asimétrica y 
obligaciones específicas como la desincorporación de activos del operador, la desintegración vertical, 
restricciones a la operación, regulación de tarifas mayoristas, separación contable, obligaciones de 
acceso y uso a redes de infraestructura, entre otras. Como resultado, estas medidas lograron aumentar 
la competencia en los mercados, reduciendo las barreras de entrada y mejorando la prestación de 
servicios en beneficio de los consumidores.   

En México, a raíz de la declaratoria de preponderancia, se le impusieron a los operadores condiciones 
de regulación asimétrica u obligaciones específicas en pro de la competencia. En este sentido, 
podemos observar que las medidas asimétricas impuestas por el IFT efectivamente van en línea con la 
experiencia internacional en la materia, donde se acostumbra obligar al operador a compartir su 
infraestructura, a sujetarse a una regulación asimétrica en términos de interconexión, no adquirir 
contenidos exclusivos ni formar “clubes de compras”, entre otras medidas adoptadas 
internacionalmente como mejores prácticas.   

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 

OCTAVO TRANSITORIO. 

…  

Para efectos de lo dispuesto en este 
Decreto, se considerará como 
agente económico preponderante, 
en razón de su participación 
nacional en la prestación de los 
servicios de radiodifusión o 
telecomunicaciones, a cualquiera 
que cuente, directa o 
indirectamente, con una 
participación nacional mayor al 
cincuenta por ciento, medido este 
porcentaje ya sea por el número de 
usuarios, suscriptores, audiencia, por 
el tráfico en sus redes o por la 
capacidad utilizada de las mismas, 
de acuerdo con los datos con que 

De la Preponderancia 

Artículo 260. El Instituto deberá 
determinar la existencia de 
agentes económicos 
preponderantes en el sector de la 
radiodifusión y en el sector de las 
telecomunicaciones e imponer las 
medidas necesarias para evitar 
que se afecten la competencia y 
la libre concurrencia y con ello los 
usuarios finales, de conformidad 
con lo previsto en la Constitución 
y la presente Ley. Entre las 
medidas que el Instituto podrá 
imponer, se encuentran aquéllas 
relacionadas con información, 
oferta y calidad de servicios, 
acuerdos en exclusiva, 

x EN TELECOMUNIACCIONES 
REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 

Derivado de la ineficacia que mostró 
la figura de dominancia en el marco 
jurídico previo, se toma la figura de 
la preponderancia como nuevo 
mecanismo para la promoción la de 
competencia efectiva, aunque no 
se deja de lado el concepto de 
dominancia, y de acuerdo con la 
Ley Federal de competencia 
Económica sigue vigente, 
permitiendo la determinación del 
poder sustancial de mercado con su 
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disponga el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.  

 Las obligaciones impuestas al 
agente económico preponderante 
se extinguirán en sus efectos por 
declaratoria del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones una vez que 
conforme a la ley existan 
condiciones de competencia 
efectiva en el mercado de que se 
trate. 

limitaciones al uso de equipos 
terminales entre redes, regulación 
asimétrica en tarifas e 
infraestructura de red, incluyendo 
la desagregación de sus 
elementos esenciales, y en su 
caso, la separación contable, 
funcional o estructural del agente 
respectivo en cada sector.  

consiguiente regulación asimétrica.  

Es importante destacar entonces la 
innovación que realizan los 
legisladores mexicanos al ampliar el 
concepto de dominancia a nivel 
sectorial, llamándola 
preponderancia. Además, dada la 
convergencia tecnológica y la 
economía de redes en que ha 
derivado el avance tecnológico, la 
tendencia ha sido la unificación de 
servicios en paquetes, situación que 
permite la posibilidad de analizar la 
preponderancia (a nivel sectorial) en 
lugar de la dominancia (en 
mercados específicos). Sin embargo, 
esto no debe verse como algo 
negativo, ya que para efectos 
prácticos la regulación asimétrica y 
obligaciones específicas que les 
impuso IFT efectivamente van en 
línea con la experiencia 
internacional, donde se han 
aplicado muchas de estas medidas 
para fomentar la competencia 
efectiva en los mercados.  
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Propiedad Cruzada 
Se entiende por propiedad cruzada en medios al hecho de que una empresa sea dueña de varios 
medios de comunicación dentro de un mismo país o región. Históricamente, existen políticas públicas 
que buscan restringir la propiedad cruzada con el fin de promover la competencia y pluralidad en los 
contenidos que se transmiten a través de los medios de comunicación. Sin embargo, derivado de la 
convergencia tecnológica y la creciente diversificación de medios de acceso a la información, 
actualmente los mecanismos de propiedad cruzada se han flexibilizado.  

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

A nivel internacional, diversos reguladores han sugerido flexibilizar la legislación respecto a la 
propiedad cruzada, principalmente debido a la creciente importancia que han ganado los medios 
alternativos de comunicación como el internet y las redes sociales. En Estados Unidos, por ejemplo, 
aunque las políticas de propiedad cruzada en medios se originaron en 1930, estas medidas se han ido 
ampliando durante las décadas subsecuentes tratando de adecuarse a la convergencia tecnológica. 
Como consecuencia, a partir de la reforma de telecomunicaciones de 1996, este país ha eliminado los 
límites a la propiedad de emisoras de radio y televisión, además de aumentar el área máxima de 
cobertura que los grupos propietarios pueden tener. Por su parte, OFCOM, regulador de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión en el Reino Unido, ha recomendado flexibilizar las regulaciones 
locales de propiedad cruzada de medios, para que sea posible que una empresa con mayor 
participación de periódicos pueda contar con una licencia de televisión, así como una licencia para 
tener una emisora de radio en un área local. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 

Artículo 28:  

… 

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones será 
también la autoridad en materia 
de competencia económica de 
los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones, por lo que 
en éstos ejercerá en forma 
exclusiva las facultades que este 
artículo y las leyes establecen 

De la Propiedad Cruzada 

Artículo 283. En los casos de 
concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a un 
mismo mercado o zona de cobertura 
geográfica, que impida o limite el 
acceso a información plural en tales 
mercados y zonas, se establecerá lo 
siguiente: 

El Instituto indicará al concesionario que 
preste el servicio de televisión restringida 

x PARCIALMENTE EN LÍNEA 
CON LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 

Las tendencias internacionales 
nos muestran que limitar a las 
empresas sobre la cantidad de 
medios con los que puede 
contar, ya sea mediante un título 
de propiedad o concesión, 
puede derivar en una restricción 
a la pluralidad de contenidos. 
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para la Comisión Federal de 
Competencia Económica y 
regulará de forma asimétrica a 
los participantes en estos 
mercados con el objeto de 
eliminar eficazmente las barreras 
a la competencia y la libre 
concurrencia; impondrá límites a 
la concentración nacional y 
regional de frecuencias, al 
concesionamiento y a la 
propiedad cruzada que controle 
varios medios de comunicación 
que sean concesionarios de 
radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a 
un mismo mercado o zona de 
cobertura geográfica, y 
ordenará la desincorporación de 
activos, derechos o partes 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento de estos límites, 
garantizando lo dispuesto en los 
artículos 6o. y 7o. de esta 
Constitución. 

de que se trate aquellos canales de 
información noticiosa o de interés 
público que deberá integrar en sus 
servicios, en la medida en que sea 
necesario para garantizar el acceso a 
información plural y oportuna, y 

El concesionario deberá incluir al menos 
tres canales cuyos contenidos 
predominantemente sean producción 
propia de programadores nacionales 
independientes cuyo financiamiento sea 
mayoritariamente de origen mexicano, 
de conformidad con las reglas que al 
efecto emita el Instituto. 

Artículo 284. Cuando el concesionario 
incumpla lo previsto en el artículo 
anterior, el Instituto impondrá los límites 
siguientes: 

A la concentración nacional o regional 
de bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico destinado a la prestación 
de servicios de radiodifusión; 

Al otorgamiento de nuevas concesiones 
de bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico destinadas a prestación 
de servicios de radiodifusión; 

A la propiedad cruzada de empresas 
que controlen varios medios de 
comunicación que sean concesionarios 
de radiodifusión y telecomunicaciones 
que sirvan a un mismo mercado o zona 
de cobertura geográfica. 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondan en los términos de 
esta Ley. 

Artículo 285. Para imposición de los 
límites a que se refiere el artículo anterior, 
el Instituto considerará: 

Las restricciones o limitaciones al acceso 

Se suele relacionar al pluralismo 
en los medios con la diversidad 
de propiedad y concentración 
de medios en el mercado, 
aunque dada la convergencia 
tecnológica, esta distinción está 
siendo eliminada 
paulatinamente, y la tendencia 
internacional se ha inclinado 
cada día más a la diversificación 
de contenidos. 

Por convergencia de los medios, 
se entiende al fenómeno en el 
cual la información va está 
disponible en diversas 
plataformas y que los usuarios 
finales son quienes publican y 
difunden las noticias en la red. Por 
lo que sería imprudente prohibir a 
los medios tradicionales que 
busquen difundir sus contenidos 
en las plataformas electrónicas.   
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a la información plural, la existencia de 
barreras a la entrada de nuevos agentes 
y los elementos que previsiblemente 
puedan alterar tanto dichas barreras 
como la oferta de otros competidores en 
ese mercado o zona de cobertura; 

La existencia de otros medios de 
información y su relevancia; 

Las posibilidades de acceso del o de los 
agentes económicos y sus competidores 
a insumos esenciales que les permitan 
ofrecer servicios similares o equivalentes; 

El comportamiento durante los dos años 
previos del o los agentes económicos 
que participan en dicho mercado, y 

Las ganancias en eficiencia que 
pudieran derivar de la actividad del 
agente económico que incidan 
favorablemente en el proceso de 
competencia y libre concurrencia en ese 
mercado y zona de cobertura. 

 

Artículo 286. En caso de que las medidas 
impuestas por el Instituto en términos de 
los dos artículos anteriores no hayan 
resultado eficientes, el Instituto podrá 
ordenar al agente económico que 
desincorpore activos, derechos o partes 
sociales de los que sea titular, en la parte 
que sea necesaria para asegurar el 
cumplimiento de dichas medidas, a fin 
de garantizar lo dispuesto por los 
artículos 6° y 7° de la Constitución. 

Los agentes económicos tendrán 
derecho a presentar un programa de 
desincorporación ante el Instituto, quien 
lo aprobará o modificará motivando sus 
razones. 

En la resolución de desincorporación de 
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activos, el Instituto deberá otorgar un 
plazo razonable para ello. 
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TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

Televisión Digital Terrestre 
La televisión digital terrestre (TDT) es un medio para la transmisión de imágenes más eficiente que el 
actual (analógico), pues permite la recepción de mayor número de canales (cuatro canales por 
digitales en el mismo espacio que ocupa un analógico, por ejemplo), con mejor imagen y sonido. 
Múltiples son los beneficios de la transición hacía la televisión digital, a manera de ejemplo, basta 
mencionar la oferta de canales crece; se reducen las interferencias y existe la posibilidad de que el 
usuario interactué con la programación. 

Para concretar la transición hacía la TDT resulta indispensable que la población cuente con televisores 
digitales o, en su defecto, con decodificadores que permitan a los televisores analógicos captar este 
tipo de señales. En México, pese a que el proceso de transición inició en 2004, existe un rezago en la 
adopción de esta tecnología, pues, de acuerdo con INEGI, únicamente 25.8% de los hogares cuenta 
con un televisor digital. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Ya desde la segunda mitad de los noventa la transición a la televisión digital terrestre ha sido discutida 
en varios países. Hacía finales de la década pasada, diversos países iniciaron el proceso de transición, 
por lo cual países como España, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Reino Unido y Francia han concluido 
con éxito este proceso. No obstante, es preciso advertir que, la experiencia internacional muestra que 
no existe un algoritmo que garantice el éxito de la transición, de hecho, en algunos países el proceso 
se vio retrasado por la baja adopción de la tecnología capaz de recibir señales digitales, demoras en 
la construcción de infraestructura y asignación de frecuencias. 

Para paliar la situación antes descrita, algunos países como Estados Unidos y España otorgaron 
subsidios a los hogares que no podían realizar la erogación de un televisor o decodificador. Asimismo, 
ajustaron el calendario de transición en múltiples ocasiones a fin de cumplir con las recomendaciones 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, quien estipula que es necesario que 90% de los 
telehogares tengan la posibilidad de sintonizar las señales digitales antes de dar por concluidas las 
transmisiones analógicas. 

CONSTITUCIÓN INICIATIVA OPINIÓN 
QUINTO TRANSITORIO.  
… 
La transición digital terrestre culminará 
el 31 de diciembre de 2015. Los 
Poderes de la Unión estarán obligados 

DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO. El 
Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, implementará los 
programas y acciones vinculados 

x REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA 
CON LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 
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a promover, en el ámbito de sus 
competencias, la implementación de 
equipos receptores y decodificadores 
necesarios para la adopción de esta 
política de gobierno garantizando, a su 
vez, los recursos presupuestales que 
resulten necesarios. Los concesionarios 
y permisionarios están obligados a 
devolver, en cuanto culmine el 
proceso de transición a la televisión 
digital terrestre, las frecuencias que 
originalmente les fueron 
concesionadas por el Estado, a fin de 
garantizar el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico, la competencia y el uso 
óptimo de la banda de 700 MHz. 
 
DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO. El Estado, 
a través del Ejecutivo Federal, en 
coordinación con el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, garantizará la 
instalación de una red pública 
compartida de telecomunicaciones 
que impulse el acceso efectivo de la 
población a la comunicación de 
banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad 
con los principios contenidos en el 
artículo 6, apartado B, fracción II del 
presente Decreto y las características 
siguientes:  
... 
II. Contemplará el aprovechamiento 
de al menos 90 MHz del espectro 
liberado por la transición a la Televisión 
Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los 
recursos de la red troncal de fibra 
óptica de la Comisión Federal de 
Electricidad y de cualquier otro activo 
del Estado que pueda utilizarse en la 
instalación y la operación de la red 
compartida;  
 
DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO. En el 
marco del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, el Ejecutivo 
Federal incluirá en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en los programas 
sectoriales, institucionales y especiales 
conducentes las siguientes acciones:  
...  
IV. Un programa de trabajo para dar 
cabal cumplimiento a la política para 

con la política de transición digital 
terrestre, para la entrega o 
distribución de equipos receptores 
o decodificadores a que se refiere 
el tercer párrafo del artículo Quinto 
transitorio del 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 en materia de 
telecomunicaciones, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 
11 de junio de 2013. La Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y 
el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones realizarán 
campañas de difusión para la 
entrega o distribución de equipos y 
para la conclusión de la transmisión 
de señales analógicas de 
televisión. 
El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones podrá 
concluir la transmisión de señales 
analógicas de televisión 
radiodifundida previamente al 31 
de diciembre de 2015, por área de 
cobertura de dichas señales, una 
vez que se alcance, en dicha área, 
un nivel de penetración del 
noventa por ciento de hogares de 
escasos recursos definidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social, con 
receptores o decodificadores 
aptos para recibir señales de 
televisión restringida.  
La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informará al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones el 
nivel de penetración de hogares a 
que se refiere el párrafo que 
antecede. 
Las estaciones de televisión 
radiodifundida que operen con 
una potencia radiada aparente 
menor o igual a 1 kW para canales 
de VHF y 10 kW para canales de 
UHF, deberán finalizar sus 
transmisiones analógicas a más 
tardar el 31 de diciembre de 2017. 
Para el cumplimiento de lo 
señalado en el párrafo anterior, el 
Instituto Federal de 

La transición hacía la TDT es el 
cambio más importante que 
haya sufrido el servicio de 
televisión desde mediados del 
Siglo XX. Por esta razón, la 
consideración de este proceso 
dentro de la Reforma y la 
Iniciativa de Ley Secundaria 
representa un importante 
esfuerzo en aras de mejorar la 
calidad del servicio que 
actualmente disfrutan los 
televidentes. 
 
Resultan preocupantes los plazos 
estipulados por la Reforma, pues 
en ella se señala que únicamente 
25.8% de los hogares disponen de 
la tecnología necesaria para 
sintonizar señales digitales. Dado 
lo apremiante de la situación, es 
crucial que la Iniciativa 
mantenga las obligaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones sobre la 
realización de campañas de 
difusión para la entrega o 
distribución de equipos, y para la 
conclusión de la transmisión de 
señales analógicas de televisión. 
 
Las obligaciones conferidas a la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones como 
promotores de la entrega de 
decodificadores y televisores 
debe realizarse con antelación 
suficiente a la realización de los 
apagones analógicos en cada 
una de las regiones, pues de lo 
contrario, se corre el riesgo de 
repetir los errores acontecidos en 
el apagón analógico piloto 
realizado en la ciudad de Tijuana 
en 2013.  
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la transición a la Televisión Digital 
Terrestre y los recursos presupuestales 
necesarios para ello, y 

Telecomunicaciones emitirá a más 
tardar el 31 de enero de 2015, un 
programa donde se establecerán 
las fechas límites para que los 
concesionarios realicen las 
inversiones e instalen los equipos 
necesarios dentro del plazo 
estipulado y una vez que se cuente 
con el nivel de penetración 
señalado en el segundo párrafo 
del presente artículo, deberán 
finalizar en su totalidad sus 
transmisiones analógicas. 
Se derogan las disposiciones 
legales, administrativas o 
reglamentarias en lo que se 
opongan al presente transitorio. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente documento se buscó identificar algunos de los puntos más representativos de la 

Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Iniciativa de Ley Secundaría turnada 

al poder Legislativo en días recientes. Asimismo, se buscó contrastar su contenido con las principales tendencias en 

la materia a nivel internacional, esto con la finalidad de contar con un punto de referencia sobre los posibles efectos 

que la introducción de estas políticas podría traer al mercado mexicano de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

En términos generales, es importante reconocer que, tanto la Reforma como sus Leyes Secundarias, vienen a 

completar la asignatura pendiente en materia de competencia aplazada por más de veinte años. Consideramos 

que, al tener a la competencia como eje rector de la Reforma, se coloca a México en el camino de las buenas 

prácticas internacionales favoreciendo con ello a los consumidores finales de los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión.  

A manera de conclusión del presente ejercicio, a continuación se presenta un breve resumen de lo hasta 

ahora expuesto, a fin de permitir al lector una fácil identificación de los temas abordados, así como su 

concordancia con las principales experiencias a nivel internacional. 
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TEMA RESUMEN EXPERIENCIA INTERNACIONAL LÍNEA DE LA REFORMA 

REGIMEN DE CONCESIONES 

De la concesión única 

En países, como India, Argentina y Perú ya se ha realizado la migración al 
régimen de concesiones únicas, mientras que en la Unión Europea el régimen 
de licencias individuales para la provisión de cada servicio se sustituyó por 
autorizaciones generales. 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

DE LAS REDES Y LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Del acceso y la 
interconexión asimétrica 

La tendencia a nivel mundial ha sido la reducción paulatina en tarifas de 
interconexión, de manera que reflejen los costos eficientes de los operadores, y 
cuando existen fallas de mercado, la regulación asimétrica ha sido un 
mecanismo eficiente para promover la competencia. 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

De la compartición de 
infraestructura: regulación 

asimétrica 

Algunos países la establecen dentro de los mismos títulos de concesión, mientras 
que en otros el regulador sugiere a que se realice vía libre negociación. En la 
presencia de operadores dominantes, los reguladores obligan a la 
compartición, estableciendo los precios y las condiciones de la misma. 

EN TELECOMUNIACCIONES 
REFORMA Y PROPUESTA SE 

ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 
EN RADIODIFUSIÓN NO SE 
CUENTA CON EVIDENCIA 

SUFICIENTE. NO EXISTEN CASOS 
SIMILARES AL MEXICANO 

Desagregación del bucle 
local 

A nivel internacional existe una tendencia de desagregar la red local 
propiedad del operador incumbente de telecomunicaciones fijas. De esta 
forma se impulsa la competencia entre los operadores ya establecidos, se 
promueve el ingreso al mercado de nuevos entrantes y se impulsa la oferta de 
servicios como la banda ancha fija. 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

De la neutralidad de las 
redes 

Diferentes países se encuentran discutiendo mediadas para garantizar el 
principio de neutralidad de la red. El primer país en emitir regulación para 
garantizar este principio fue Chile en 2010. En 2012 Holanda fue el primer país 
europeo en emitir regulación para garantizar dicho principio. La FCC en Estados 
Unidos está por establecer las normas que garanticen neutralidad de la red. 

PARCIALMENTE EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 

 

De la retransmisión: Must 
Carry / Must Offer 

En un comparativo internacional, considerando a países de la OCDE, 14 de 34 
cuentan con regulación del Must-Carry. En el caso de Must-Offer, únicamente 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL. 
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países como Bélgica, Brasil y Reino Unido admiten la figura en su herramienta 
regulatoria. 

NO OBSTANTE LA REGLA DE 
GRATUIDAD NO SE OBSERVA EN 

TODOS LOS PAÍSES 

DE LA COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA 

Privacidad 

Propuestas similares de retención de datos han sido declaradas 
inconstitucionales en países  como Alemania, República Checa y Rumanía. La 
Unión Europea declaró que la Directiva que obliga a las compañías telefónicas 
a guardar información de ciudadanos durante dos años atenta contra los 
derechos fundamentales. 

NO SE ENCUENTRA EN LÍNEA 
CON LA EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL 

Bloqueo de Servicios 
Países como China, Nepal (2005), Myanmar (2007), Egipto y Libia (2011), Siria 
(2011 y 2013), y en Venezuela en el 2013 aplicaron medidas relacionadas con 
bloquear el servicio. 

NO SE ENCUENTRA EN LÍNEA 
CON LA EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS 

Libertad de expresión 

Los países cuentan con legislación que protege la libertad de expresión, 
información y la protección de la vida privada. Las leyes relativas a difamación, 
propiedad intelectual y la pornografía infantil, determinan si los contenidos 
publicados en internet son legales o no. No obstante, no se bloquea el acceso 
al usuario. 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Derecho de réplica 

Desde el Siglo XIX, diferentes Gobiernos han reconocido dentro de su orden 
jurídico al Derecho de Réplica. En el caso puntual de AL, su reconocimiento se 
dio a partir de un instrumento internacional. (Pacto de San José), por lo cual es 
posible afirmar que este derecho prevalece en toda la región. 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

De las tarifas a los usuarios: 
On Net - Off-Net 

A nivel internacional, la tendencia ha evolucionado hacia la eliminación de la 
diferencia entre la tarifación de llamadas dentro y fuera de una red, 
equiparando las tarifas on-net a aquellas off-net. En algunos países como Chile 
o Singapur, este tipo de regulación es impuesta a todos los operadores sin 
discriminación 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Eliminación de la larga 
distancia nacional 

En el contexto internacional, las prácticas regulatorias han migrado a la 
eliminación de cargos de larga distancia, ya que a través de la convergencia 
tecnológica y de servicios se ha alcanzado una disminución significativa de 
costos en la realización de estas llamadas 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Inclusión Digital La Unión Europea se ha propuesto que para el 2020 todos los europeos posean 
velocidades de internet de más de 30 Mbps y que al menos el 50% de la 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
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población posea velocidades superiores a los 100Mbps. Las principales áreas de 
acción de su agenda son: creación de servicios y contenidos en línea,  
simplificación de la legislación en la región, promoción de la interoperabilidad y 
estándares, asegurar la confianza y seguridad de los usuarios e inversión en 
Investigación y Desarrollo. Estados Unidos también cuenta con una estrategia 
de inclusión digital que busca garantizar la asequibilidad y disponibilidad de 
servicios. 

Calidad de los 
Servicios 

Ofcom cuenta con un programa que asegura a los consumidores, una 
adecuada relación precio-calidad, además de calidad en los servicios de sus 
proveedores de comunicaciones. En Chile, se desarrolló una aplicación 
llamada “Calidad Móvil” que permite a los usuarios de telefonía celular e 
internet móvil comparar la calidad de los servicios entre operadores. 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 

DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

Regulación de Contenidos 
por SEGOB 

Prácticamente la totalidad de los países regulan los contenidos radiodifundidos, 
esta práctica obedece a la necesidad del Estado por supervisar las 
transmisiones difundidas a través del espectro concesionado a televisoras y 
estaciones de radio. Pese a lo anterior, la injerencia del Gobierno en el 
organismo que revisa el contenido de los medios de radiodifusión ha mostrado 
una tendencia a la baja, tomando como modelo a la FCC, y otorgando mayor 
libertad al mercado en el sector. 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN PARCIALMETE EN 

LÍNEA CON LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL. NO EXISTE UN 
CONCENSO INTERNACIONAL EN 

CUANTO A LA VIGILANCIA DE 
CONTENIDOS 

De los derechos de las 
audiencias 

Lineamientos de la UNESCO seguidos por la Comisión Europea incluyen como 
derecho de audiencias el acceso a contenidos de calidad, cuidado de la 
privacidad, promoción de un sistema de quejas para usuarios, así como manejo 
de programación para niños, público con discapacidad y comunidades 
autónomas. 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

DE LA REGULACIÓN ASIMÉTRICA 

De la Preponderancia 
Aunque el término como tal es una innovación en el marco jurídico mexicano, 
las medidas impuestas en las declaratorias de preponderancia efectivamente 
van en línea con las mejores prácticas internacionales 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

De la propiedad cruzada 

Las políticas de propiedad cruzada en el mundo han existido durante muchos 
años con el fin de promover la competencia y pluralidad en los contenidos. En 
la actualidad, derivado de la convergencia tecnológica y la creciente 
diversificación de medios de acceso a la información, la legislación de 
propiedad cruzada se ha flexibilizado 

PARCIALMENTE EN LÍNEA CON 
LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 
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TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

Proceso de transición 

Desde mediados de la década de los noventa, diferentes países alrededor del 
mundo comenzaron a analizar la posibilidad de migrar las señales televisivas 
hacía el estándar digital. Sin embargo, no fue hasta hace poco más de diez 
años cuando diferentes países, particularmente europeos, iniciaron la transición 
efectiva hacía la televisión digital. En general, varios países que han concretado 
este proceso han tenido que retrasar el apagón analógico debido a la baja 
adopción de tecnología e infraestructura para emitir y sintonizar las señales 
digitales 

REFORMA Y PROPUESTA SE 
ENCUENTRAN EN LÍNEA CON LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
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