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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I 
Decreto de reforma y adición a la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

 
REFORMA 

 
Texto Original Texto Reformado 

Artículo 13.- Las concesiones o permisos para el uso, aprovechamiento o 
explotación de bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de 
radiodifusión de radio y televisión abierta, y su programación, estarán sujetas 
a lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Art.13.- El servicio de radiodifusión, incluyendo el otorgamiento, prórroga, 
terminación de concesiones, permisos y asignaciones, para usar, aprovechar 
y explotar bandas de frecuencias atribuidas a tal servicio, se sujetará a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Radio y Televisión. 
Los servicios de telecomunicaciones que se presten a través de las bandas 
de frecuencias atribuidas a los servicios de radiodifusión se regirán por lo 
dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 64.- La Secretaría llevará el Registro de Telecomunicaciones, en el Artículo 64.- La Secretaría llevará el Registro de Telecomunicaciones, que 
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que se 
inscribirán: 
I. Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas 
y, en su caso, las modificaciones autorizadas a los mismos; 
II. Los servicios de valor agregado; 
III. Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos; 
IV. La cesión de derechos y obligaciones a que se refiere esta Ley; 
V. Las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país; 
VI. Los convenio de interconexión con otras redes; 
VII. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones, y 
VIII. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los 
concesionarios o permisionarios, cuando los reglamentos de esta Ley exijan 
dicha formalidad. 

incluirá el servicio de radiodifusión, en el que se inscribirá: 
I. Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas; en su 
caso, las modificaciones de carácter legal o técnico de las concesiones o 
permisos y los datos generales por categoría , modalidad y distribución 
geográfica; 
II. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y sus actualizaciones, 
así como la información relativa a los usuarios de cada segmento por región, 
con excepción de las bandas utilizadas para fines de seguridad pública y 
nacional; 
III. Los servicios de valor agregado; 
IV. Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos; 
V. La cesión de derechos y obligaciones; 
VI. Las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país; 
VII. Los convenios de interconexión con otras redes; 
VIII. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones; 
IX. Las tarifas mínimas autorizadas a que se refiere el artículo 53 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión;  
X. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a 
los servicios de telecomunicaciones; 
XI. Los criterios adoptados por el Pleno relacionados con la interpretación 
administrativa de las disposiciones aplicables. Esta información deberá 
actualizarla la Comisión trimestralmente; 
XII. El informe anual de la Comisión; 
XIII. Los acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de telecomunicaciones; 
XIV. Estadísticas actualizadas de los servicios de telecomunicaciones, 
acorde con la metodología de medición reconocida o recomendada por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones; 
XV. Las sanciones que imponga la Secretaría y, tratándose de radiodifusión, 
las que imponga la Secretaría de Gobernación inclusive, que hubieren 
quedado firmes, y 
XVI. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los 
concesionarios, permisionarios o asignatarios, cuando los reglamentos y 
demás disposiciones de carácter general derivados de esta Ley, de la Ley 
Federal de Radio y Televisión, u otras disposiciones legales o 
reglamentarias exijan dicha formalidad.
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Artículo 65.- La información contenida en el registro a que se refiere el 
artículo anterior podrá ser consultada por el público en general, salvo aquella 
que, por sus propias características, se considere legalmente de carácter 
confidencial. 

Artículo 65.- La información contenida en el Registro a que se refiere el 
artículo anterior podrá ser consultada por el público en general, salvo aquélla 
que, por sus propias características, se considere legalmente de carácter 
confidencial; dentro de ésta se incluirá la información referente a las bandas 
de frecuencias de uso oficial. 
Al Registro se tendrá acceso en forma remota por vía electrónica, conforme 
lo establezca el Reglamento respectivo. 
La Comisión inscribirá la información de que se trate dentro de los 60 días 
naturales siguientes a la fecha en que haya autorizado el acto materia de 
Registro, sin costo algunos para los concesionarios, permisionarios o 
registratarios, salvo en el caso de la fracción III del artículo 64 de esta Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADICIÓN 
 
 

Texto Original 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
I a XV… (se mantiene) 
XV. Servicio de radiodifusión: servicio de telecomunicaciones definido por el artículo 2 de la Ley Federal de Radio y Televisión, y 
XVI. Servicio de radio y televisión: el servicio de audio o de audio y video asociado que se presta a través de redes públicas de telecomunicaciones, así 
como el servicio de radiodifusión. 
Artículo 9-A.- La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, 
de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 
I. Expedir disposiciones administrativas, elaborar y administrar los planes técnicos fundamentales y expedir las normas oficiales mexicanas en materia de 
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telecomunicaciones; 
II. Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones, así como elaborar anteproyectos de adecuación, 
modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes; 
III. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así como con las instituciones académicas y los particulares, el desarrollo de 
las actividades encaminadas a la formación de recursos humanos en materia de telecomunicaciones, así como el desarrollo tecnológico en el sector; 
IV. Opinar respecto a las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga y cesión de concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones, así 
como de su renovación; 
V. Someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus 
correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública; así como coordinar los procesos de licitación 
correspondientes; 
VI. Coordinar los procesos de licitación para ocupar y explotar posiciones orbítales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus 
respectivas bandas de frecuencias y derechos de 
emisión y recepción de señales; 
VII. Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de equipos, así como otorgar la certificación correspondiente o autorizar a terceros para 
que emitan dicha certificación, y acreditar peritos y unidades de verificación en materia de telecomunicaciones; VIII. Administrar el espectro radioeléctrico y 
promover su uso eficiente, y elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias; 
IX. Llevar el registro de telecomunicaciones previsto en el Capítulo VI de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 
X. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, y 
determinar las condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido convertirse entre los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones; 
XI. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, y establecer obligaciones específicas, relacionadas con tarifas, calidad de servicio e 
información incorporando criterios sociales y estándares internacionales, a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder 
sustancial en el mercado relevante, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica; 
XII. Recibir el pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, que procedan en materia de telecomunicaciones, conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 
XIII. Vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia, y ejercer las facultades de supervisión y 
verificación, a fin de asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se realice con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables; 
XIV. Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia; 
XV. Proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 
XVI. De manera exclusiva, las facultades que en materia de radio y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley Federal 
de Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales, las demás leyes, reglamentos y cualesquiera otras disposiciones administrativas aplicables, y 
XVII. Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
Para los fines de la presente Ley, al órgano desconcentrado a que se refiere este artículo se le podrá denominar también como la Comisión. 



186 
 

Artículo 9-B.- El órgano de gobierno de la Comisión es el Pleno, que se integra por cinco comisionados, incluido su Presidente. 
Los comisionados deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. 
Para que el Pleno pueda sesionar deberán estar presentes, cuando menos, tres comisionados. 
Artículo 9-C.- Los comisionados serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal y deberán cumplir los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y 
III. Haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector 
de las telecomunicaciones. Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción 
de los cargos docentes. 
Asimismo, estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos 
o la renovación respectiva por mayoría, y cuando ésta se encuentre en receso, la objeción podrá realizarla la Comisión Permanente, con la misma votación. 
En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver a partir de la fecha en que sea notificada de los nombramientos; vencido este plazo sin 
que se emita resolución al respecto, se entenderán como no objetados los nombramientos del Ejecutivo Federal. Los comisionados asumirán el cargo una 
vez que su nombramiento no sea objetado conforme al procedimiento descrito. 

Artículo 9-D.- Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de ochos años, renovables por un solo periodo, y sólo podrán 
ser removidos por causa grave debidamente justificada. 
Artículo 9-E.- Los comisionados elegirán de, entre ellos mismos y por mayoría de votos, al Presidente de la Comisión, quien tendrá ese cargo por un periodo 
de cuatro años renovable, y a quien le corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio de lo que establezca el Reglamento Interior de la 
Comisión: 
I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la Comisión, con sujeción a las disposiciones aplicables; 
II. Formular anualmente los anteproyectos de programas y presupuestos de la Comisión, para proponerlos directamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 
III. Actuar como representante legal de la Comisión y celebrar los actos y convenio inherentes al objeto de la misma, o designar representantes para tal 
efecto; 
IV. Ejecutar las resoluciones de la Comisión y proveer lo necesario para su debido cumplimiento; 
V. Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión, que incluya los resultados de sus acciones y los criterios que al 
efecto se hubieren aplicado, y 
VI. Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emitan las unidades administrativas de la Comisión, 
con excepción de los que emita el Pleno de la Comisión. 
 
 
 
 
 
 


