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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION I, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Mediante oficio número DGPL-2P1A.-4879. 8, de fecha 30 de abril de 
2012, suscrito por el Vicepresidente de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, el Senador José Rosas Aispuro Torres, se remitió a esta Soberanía 
para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Telecomunicaciones.   
 
SEGUNDO.- Por medio del oficio número 719/013, de fecha 09 de mayo de 2013, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente  la Minuta Proyecto de 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Telecomunicaciones. 
 
TERCERO.- La Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen tiene su 
origen en la iniciativa fechada el 11 de marzo de 2013, suscrita por el Lic. Enrique 
Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
CUARTO.- Que el 21 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Telecomunicaciones.  

 
QUINTO.- El 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, informó al Pleno de la recepción de la Minuta 
Proyecto de 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 Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, turnándola a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y 
Cinematografía, así como de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen, 
con opinión de las Comisiones de Gobernación y Justicia. 
 
SEXTO.- En la Cámara de Senadores, el 30 de abril de 2013, el Pleno aprobó el 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio 
detallado de la Minuta con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, 
coincide en todos los términos de la citada reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones. 
 
Los derechos fundamentales de los mexicanos deben ser objetivo de 
reconocimiento y protección especial por parte de nuestra Carta Magna, 
especialmente aquellos que por su naturaleza y actualidad habían escapado a la 
esfera constitucional y, que por lo tanto, no eran otorgados ni podían ser 
reclamados por la sociedad; derechos de nueva generación que implican vías para 
lograr el desarrollo económico y social del país, un mercado con más 
competitividad y mejores tecnologías, con más y mejores oportunidades de acceso 
al mundo de la información para los mexicanos. 
 
Precisamente, el derecho a las tecnología de la información y la comunicación, 
son los temas torales de la minuta en estudio y los derechos fundamentales que 
como política nacional y compromiso del Pacto por México suscrito por las fuerzas 
políticas de nuestro país, se pretenden integrar al compendio de derechos 
humanos que reconoce la Constitución Federal, con el principal fin de lograr que la 
población tenga un libre y directo acceso a las tecnologías de la información, la 
comunicación y la banda ancha, y que se establezcan condiciones de justa 
competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicación y 
radiodifusión, lo que sin duda provocará que un mayor número de usuarios tengan 
acceso a estos servicios.   
 
En nuestro país, no es un secreto la realización de prácticas monopólicas por 
parte de algunas empresas que dominan el mercado en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, lo que genera altos costos para el acceso a 
estos servicios, que la cobertura de los mismos sea limitada y que no exista una 
justa competencia comercial, siendo necesario crear disposiciones legales 
adecuadas para establecer las condiciones idóneas de desarrollo de la industria, 
de manera que permitan acabar con brechas económicas y sociales de diversa 
naturaleza, establecer reglas claras para la libre competencia, y que se mejoren 
los servicios en dichas materias. 
 
Con la realización de las anteriores acciones legislativas, se podrá contar con un 
sector de telecomunicaciones y radiodifusión regulado por criterios bien 
establecidos de competencia efectiva y regulación eficiente, a través de normas 
que doten al Estado de facultades para la rectoría en este sector y garantice así 
fehacientemente el respeto a los derechos fundamentales de la población. 
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Igualmente, se estarán fortaleciendo los derechos que tienen relación con la 
libertad de expresión e información, reconociéndose el derecho al acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación; se estará fomentando una libre y 
justa competencia en ámbitos como el de la televisión abierta y restringida, la 
radio, la telefonía fija y móvil; y se estará incrementando considerablemente la 
infraestructura, con el fin de que disminuyan los precios y aumente la calidad de 
los servicios. 
 
En ese sentido, se destaca en el espíritu de la reforma, el lograr que se cuente en 
el país con infraestructura de alta capacidad que dé respuesta puntual al 
crecimiento exponencial de la demanda en el ámbito de telecomunicaciones y de 
banda ancha. Este último servicio se ofrece principalmente utilizando redes fijas y 
móviles, que se encuentran limitadas en áreas urbanas y rurales de escasos 
recursos, lo que constituye un factor adicional que inhibe el crecimiento de la 
penetración de la banda ancha en el territorio mexicano. 
 
Asimismo, se destaca el ánimo de lograr que se reduzcan los costos de los 
servicios de telecomunicaciones a favor de la economía de la población, pues 
éstos representan la vía para que se pueda tener un acceso amplio a la sociedad 
de la información y el conocimiento, con beneficios como el incremento de 
producción, el emprendimiento y la inclusión de la sociedad, con lo que se estará 
garantizando el otorgamiento de estos derechos de tercera generación, 
convirtiendo a nuestra Carta Magna en un ordenamiento de avanzada que acata 
las disposiciones internacionales en materia de telecomunicaciones. 
 
Mediante esta reforma constitucional, las telecomunicaciones se convertirán 
servicios públicos de interés general, con lo que el Estado estará obligado a vigilar 
que los mismos se realicen bajo parámetros que garanticen la libre competencia, 
que sean de calidad, que exista pluralidad, una mayor cobertura y un acceso libre.  
 
En relación a los medios de comunicación, es claro que existen condiciones muy 
similares de monopolio y de servicios que no despliegan al máximo sus 
capacidades, por lo que la reforma busca mejorar el nivel de competencia, 
mediante la disposición de una mayor cantidad de espectro que permita la 
creación de nuevos canales que se conviertan en competidores para darle un uso 
más eficiente. 
 
Esta Legislatura considera relevante hacer una mención especial del apartado de 
la reforma que va enfocado a contribuir en la preservación de la pluralidad de los 
valores de identidad nacional, los valores educativos y cívicos, así como procurar 
la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz de los 
acontecimientos nacionales e internacionales y fomentar la expresión de la 
diversidad de ideas y opiniones, asimismo, y en cuanto el apartado de libre 
expresión, con la reforma se faculta al Congreso de la Unión para regular el 
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derecho de réplica; así como también prohíbe la publicidad engañosa o aquella 
que sea presentada como información periodística, lo que permitirá que se cuente 
con una sociedad más y mejor informada y con mucha más preparación y criterio 
para valorar y enjuiciar los acontecimientos que suceden a su alrededor. 
 
Asimismo, se destaca la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la 
Comisión Federal de Competencia Económica, los cuales contarán con carácter 
de órganos constitucionales autónomos e independientes; el primero, tendrá entre 
sus facultades, la de plantear las bases para la licitación de concesiones, y sobre 
todo como una prerrogativa a resaltar la de investigar e imponer sanciones por 
incumplimiento de servicios o prácticas monopólicas; en tanto a la Comisión 
Federal de Competencia Económica estará facultada para ordenar medidas para 
eliminar las barreras a la competencia y prevenir monopolios y ordenar la 
desincorporación de activos con efectos anticompetitivos.  
 
En síntesis, y como lo marca el iniciador en su exposición de motivos, las reformas 
materia del presente Dictamen tienden a garantizar el derecho al acceso a la 
información y al conocimiento, la libertad de expresión, la prestación de 
tecnologías de la información, la comunicación de calidad, y a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones. 
 
Finalmente, esta Comisión dictaminadora estima adecuado hacer señalamientos 
puntuales de las modificaciones que se realizaron a los diversos numerales de la 
Constitución Federal, al tenor de lo siguiente: 
 

¶ Se destaca la adición de los párrafos segundo y tercero, al artículo 6o., de 
la Constitución Federal, para regular el derecho a la información pública y la 
protección de datos personales; y la creación de un apartado B en este 
mismo artículo, para establecer las disposiciones en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones que contemplan los lineamientos para 
garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el 
conocimiento. 
 

¶ Bajo esta misma tesitura, se agregó un tercer párrafo al artículo citado, para 
que se integren normas que expresamente garanticen el acceso a las 
tecnologías de la información, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluyendo la banda ancha. 
 

¶ Es relevante la modificación del artículo 7o., constitucional, para establecer 
la inviolabilidad de la libertad de difusión de opiniones, información e ideas, 
a través de cualquier medio y se prevé que no se podrá restringir este 
derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles 
oficiales o particulares, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información. 
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¶ La inclusión en el artículo 28 constitucional de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
como órganos constitucionales autónomos, con las facultades necesarias 
para cumplir eficazmente con sus objetivos.  
 

¶ En ese mismo numeral constitucional se prevé que las normas, actos u 
omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados 
mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, con 
la finalidad de evitar que se abuse de esta misma medida procesal para 
frenar la regulación y resoluciones que buscan reducir su poder de mercado 
o tener prácticas anticompetitivas. 
 

¶ Asimismo, en el artículo 94 se faculta al Consejo de la Judicatura Federal 
incluya en la división de los circuitos y distritos, los tribunales colegiados y 
unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, a juzgados y tribunales 
especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia 
económica.     
 

¶ Mediante la reforma al artículo 73, fracción XVII, se dota al Congreso de la 
Unión de facultades expresas para dictar leyes en materia de tecnologías 
de la información y comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluida la banda ancha. 
 

En cuanto a los artículos transitorios se destaca lo siguiente: 
 

¶ La adecuación a cargo del Congreso de la Unión para establecer tipos 
penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y 
fenómenos de concentración; la regulación de los organismos 
descentralizados que se crean por la reforma, regular el derecho de réplica; 
establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o 
trato preferencial, consistentes con los principios de competencia, para el 
efecto de que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no 
otorguen subsidios a los servicios que proporcionan; y determinar los 
criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los 
principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la 
información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y 
regional de frecuencias, incluyendo el pago de las contraprestaciones 
debidas. 
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¶ La inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en 
telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta el cuarenta y nueve 
por ciento en radiodifusión. 
 

¶ El nombramiento a cargo del Senado de la República de los comisionados 
de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. 
 

¶ La emisión de las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de 
frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas a 
efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con 
cobertura nacional. 
 

¶ La facultad del Ejecutivo Federal de ejecutar la política de inclusión digital 
universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia 
infraestructura y conectividad, tecnologías de la información y 
comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno 
digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada 
en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico 
y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros 
aspectos. 

 

¶ La facultad del Ejecutivo Federal, para que a través de las dependencias y 
entidades competentes, instale una red compartida de servicios de 
telecomunicaciones al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la 
población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones. 
 

¶ Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

¶ D E C R E T O   No. 106 

ñARTĉCULO ĐNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
 

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 

ARTÍCULOS 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN el párrafo primero del artículo 6o.; el artículo 7o.; 

el párrafo sexto del artículo 27; el párrafo segundo del artículo 28; la fracción XVII 

del artículo 73; la fracción VII del artículo 78 y el párrafo sexto del articulo 94; y se 

ADICIONAN los párrafos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual párrafo 

segundo a ser apartado A del párrafo cuarto, y un apartado B al artículo 6o.; 

los párrafos decimotercero al trigésimo del artículo 28, y un inciso I) a la 

fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

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. EI 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.  

 

EI Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

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

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

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:  

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I. a VII. é 

 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:  

 

I. EI Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la 
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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, continuidad, acceso 

libre y sin injerencias arbitrarias.  

 

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado 

garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde 

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

veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad 

nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 30 de esta 

Constitución.  

 

IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como 

información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben 

regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al 

público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios 

respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la 

libertad de expresión y de difusión. 

 

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía 

técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el 

servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al 

mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a 

contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural 

y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, 

objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a 

las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y 

pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.  

 

EI organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de 

asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Sera 

integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una 

amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros 
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presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión 

Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por 

lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, 

salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.  

 

EI Presidente del organismo público será designado, a propuesta del, Ejecutivo 

Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en 

su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola 

vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.  

 

EI Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las 

Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes. 

 

VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las 

audiencias, así como los mecanismos para su protección.  

 

 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 

información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 

ideas y opiniones. 

 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad 

de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del 

artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes 

utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del 

delito.  

 

 

Artículo 27. é 

é 




