
MARCO JURÍDICO DE LAS TELECOMUNICACIONES
EN MÉXICO

Lu ci la SILVA GUERRERO

SUMARIO: I. Ante ce den tes; II. Las vías ge ne ra les de co mu ni ca ción;
III. Áreas es tra té gi cas y prio ri ta rias; IV. Te le fo nía; V. Dis po si cio nes
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I. ANTECEDENTES

A par tir del si glo XIX, Mé xi co se in cor po ró al en ton ces in ci pien te uni ver so 
de las te le co mu ni ca cio nes con el te lé gra fo, an te ce den te fun da men tal de las
co mu ni ca cio nes y pun to de par ti da a las te le co mu ni ca cio nes, que ha yan su
se gun do pun to de arran que en las pri me ras re des te le fó ni cas. 

La pri me ra con ce sión se otor ga el 10 de mayo de 1849 por el pre si den te
de la Re pú bli ca José Joa quín He rre ra, a Juan de la Gran ja para ins ta lar en
dos años una lí nea de 40 le guas en tre Mé xi co y Ve ra cruz.1

Estan do en ple no des pe gue la te le gra fía apa re ce la te le fo nía, la que se
ini cia en nues tro país a sólo dos años de que Ale jan dro Graham Bell hi cie ra 
la de mos tra ción pú bli ca del ser vi cio en la Aca de mia de Cien cias y Artes de 
Bos ton; la pri me ra con fe ren cia te le fó ni ca en Mé xi co tuvo lu gar el 13 de mar -
zo de 1878.2

Sin em bar go, du ran te los pri me ros años de es tos ser vi cios, no exis tió
nor ma ti vi dad es pe cí fi ca apli ca ble a la ma te ria, la re gu la ción se fue dan do
vía las con ce sio nes, con tra tos y per mi sos que otor ga ban tan to el go bier no
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1  Ji mé nez Espriú, Ja vier, “Da tos para la his to ria de las te le co mu ni ca cio nes en Mé xi -
co”, Sim po sium so bre la His to ria de la Inge nie ría en Mé xi co, 29 de no viem bre de 1983.

2  Cár de nas de la Peña, Enri que, “His to ria de las co mu ni ca cio nes y los trans por tes en
Mé xi co”, El Te lé gra fo, Mé xi co, Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, 1987, p. 11.
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fe de ral, como los go bier nos es ta ta les. La re fe ren cia ne ce sa ria en ma te ria de 
re des, sis te mas o ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes es que son y han sido
cata lo ga das como vías ge ne ra les de co mu ni ca ción, plas mán do se así ex pre -
sa men te has ta 1881, año en que se pu bli ca ron las Ba ses para la Re gla men -
ta ción del Ser vi cio de Fe rro ca rri les, Te lé gra fos y Te lé fo nos, or de na mien to
que en cin co ar tícu los es el an te ce den te más im por tan te para de fi nir el mar -
co ju rí di co de las in ci pien tes te le co mu ni ca cio nes:

Artícu lo 1o. El Eje cu ti vo re gla men ta rá el ser vi cio de fe rro ca rri les, te lé gra fos y
te lé fo nos cons trui dos o que en lo de ade lan te se cons tru yan en te rri to rio me xi -

ca no, con arre glo a las si guien tes ba ses:
I. Se re pu ta rán vías ge ne ra les de co mu ni ca ción en el sen ti do de la frac ción

XXII del art. 72 de la Cons ti tu ción, los fe rro ca rri les, te lé gra fos y te lé fo nos que
en el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Baja Ca li for nia, unan en tre sí dos ó más
mu ni ci pa li da des o al Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Baja Ca li for nia, con uno
o más esta dos; los que co mu ni quen a dos o más esta dos en tre sí: los que to quen
al gún puer to en las lí neas di vi so rias de la Re pú bli ca con paí ses ex tran je ros o

co rran pa ra le la men te a ellas den tro de una zona de vein te le guas.
II. Estas vías ge ne ra les de co mu ni ca ción y sus cons truc cio nes ane xas, que -

da rán su je tas ex clu si va men te a los po de res fe de ra les Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y
Ju di cial, se gún su res pec ti va com pe ten cia, siem pre que se tra te de al gu na de las

si guien tes ma te rias:
A. Con tri bu ción ó im pues to de cual quier gé ne ro so bre las vías fé rreas y

cons truc cio nes ane xas.
B. Cum pli mien to de las obli ga cio nes que la con ce sión o la ley fe de ral im -

pon gan a la Empre sa.
C. De cla ra ción de ca du ci dad de la con ce sión o de al gu no de los de re chos

que ella otor gue.

D. Expro pia ción por cau sa de uti li dad pú bli ca.

E. Ta ri fas.

F. Re gla men tos ge ne ra les del ser vi cio.
G. Cons truc ción y re pa ra ción de las obras. De li tos co me ti dos con tra la se gu -

ri dad é in te gri dad de és tas, o con tra la ex plo ta ción de las vías.
H. Se gu ri dad de las mis mas obras a que es tán obli ga das las em pre sas, y fal -

tas o de li tos de és tas por re tar dos, des cui do o cul pa en el ser vi cio y por ac ci den -

tes o des gra cias en la ex plo ta ción.

I. Cho que o des ca rri la mien to de tre nes.

J. Con tra ban do en que se per ju di que la Fe de ra ción.

K. Vio la ción de co rres pon den cia.
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L. Hi po te cas y gra vá me nes rea les so bre los fe rro ca rri les y su re gis tro o ins -
crip ción, el cual de be rá ha cer se en la ca pi tal del Esta do don de es ta blez ca su do -

mi ci lio la com pa ñía o el in di vi duo que po sea la con ce sión.
III. De los de re chos y obli ga cio nes de esas em pre sas en tre sí y con las per so -

nas que con ellas con tra ten en ma te rias di ver sas de las enu me ra das en la frac -
ción an te rior, co no ce rá el juez com pe ten te, se gún sus es ti pu la cio nes y con arre -

glo a las le yes.
IV. De los ca sos en que se exi ja a la Empre sa res pec ti va la res pon sa bi li dad

ci vil o cri mi nal en que pue de in cu rrir con mo ti vo de los con tra tos que ce le bra
con las per so nas que la ocu pan por re tar do en el fle te, pér di da o ave ría en las
mer can cías, adul te ra ción de los men sa jes, etc., co no ce rá el juez co mún que se -
gún las le yes sea com pe ten te por ra zón del do mi ci lio, del con tra to o de otro mo -
ti vo que sur ta fue ro. Los de li tos co mu nes co me ti dos en los fe rro ca rri les y sus
de pen den cias, y que no afec ten la se gu ri dad e in te gri dad de las obras o ser vi cio

de la vía, que dan igual men te su je tos al juez te rri to rial res pec ti vo.
2. En los re gla men tos que ex pi da el Eje cu ti vo, cui da rá, al de ter mi nar la com -

pe ten cia de los jue ces en los ca sos no ex pre sa dos por esta ley, de ajus tar se a las

pres crip cio nes cons ti tu cio na les.
3. Los fe rro ca rri les, te lé gra fos y te lé fo nos cons trui dos o que se cons tru yan

por los Esta dos den tro de su te rri to rio, que da rán su je tos a las le yes y au to ri da -
des lo ca les, mien tras no se en tron quen con una lí nea que ten ga el ca rác ter de vía 
ge ne ral. A esa mis ma le gis la ción y au to ri da des, se su je ta rán los que den tro del
te rri to rio de un Esta do y sin co mu ni ca ción con otro, cons tru yan los par ti cu la -
res. Tan to és tos como los cons trui dos por los Esta dos, que da rán su je tos a la ju -
ris dic ción fe de ral, siem pre que re ci ban sub ven ción, exen ción de de re chos, dis -
pen sa de con tri bu cio nes u otro au xi lio pe cu nia rio mi nis tra do por la Fe de ra ción, 

y en to dos los ca sos en que ésta haya otor ga do la con ce sión.
4. Que da fa cul ta do el Eje cu ti vo para de sig nar en los tér mi nos del art. 21 de

la Cons ti tu ción, las pe nas gu ber na ti vas en que in cu rran las em pre sas, por las
fal tas que co me tan. Los de li tos de que fue ren res pon sa bles, se cas ti ga rán con

arre glo al Có di go Pe nal.
5. Se au to ri za tam bién al Eje cu ti vo para que pue da ad qui rir, cuan do lo crea

opor tu no, por me dio de con ve nio o ex pro pia cio nes, los te lé gra fos y te lé fo nos
que no sean pu ra men te lo ca les, con el ob je to de re fun dir el ser vi cio te le grá fi co

y te le fó ni co en el pos tal.3
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3 El de cre to 8502 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 16 de di ciem bre
de 1881.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



El 5 de ju lio de 1888 se de jan sin efec to es tas ba ses y se pu bli ca la pri me -
ra Ley so bre Vías de Co mu ni ca ción, en la que se asi mi la ron al con cep to de
vías ge ne ra les de co mu ni ca ción que es ta ble cía un ré gi men de con ce sio nes
para el uso y es ta ble ci mien to de la in fraes truc tu ra sobre la vía general
determinada.

En el otor ga mien to de con ce sio nes, se gún la Cons ti tu ción de 1857, te nía 
pre fe ren cia el Con gre so de la Unión, pos te rior men te la fa cul tad re ca yó en
una de pen den cia del Po der Eje cu ti vo fe de ral, sien do ésta la Se cre ta ría de
Fo men to. Por ello, la pos te rior ley del 6 de ju nio de 1894 al re fe rir se a la
con ce sión de aguas de ju ris dic ción fe de ral, men cio na ex pre sa men te que
di cho otor ga mien to co rres pon de al Po der Eje cu ti vo.4

II. LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

Me dian te ley del 13 de mayo de 1891 se reor ga ni zó la es truc tu ra de la
admi nis tra ción pú bli ca fe de ral y se creó la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y 
Obras Pú bli cas, a la cual se asig nó en tre sus atri bu cio nes todo lo con cer -
nien te a las vías ge ne ra les de co mu ni ca ción.5

La de no mi na ción “vías ge ne ra les de co mu ni ca ción” apa re ce en la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1857, sin que se ten -
ga ma yor ex pli ca ción so bre sus al can ces, ya que el ar tícu lo 72 frac ción
XXII fue apro ba do sin de ba te en la se sión del 14 de oc tu bre de 1856. Esta
frac ción se re for mó el 20 de ju lio de 1908 para adi cio nar lo re la ti vo al uso y 
apro ve cha mien to de las aguas de ju ris dic ción fe de ral.

Es la Ley de Bie nes Mue bles e Inmue bles de la Fe de ra ción de 1902 la
que para efec tos de la mis ma, con si de ró vías ge ne ra les de co mu ni ca ción
las ca rre te ras que co mu ni quen a la ca pi tal de la Re pú bli ca con las ca pi ta les
de los esta dos, así como las que pu sie ran en co mu ni ca ción con di chas vías
los puer tos de al tu ra y las po bla cio nes fron te ri zas (ar tícu lo 8o.).
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4 Lo za no, Anto nio, Agen da cons ti tu cio nal me xi ca na, Mé xi co-Bar ce lo na, Ra món de
S.N. Ara lu ce Edi tor, 1901, p. 206.

5  Las atri bu cio nes que le otor ga ron fue ron en: co rreos in te rio res, vías ma rí ti mas de co -
mu ni ca ción o va po res co rreo, Unión Pos tal Uni ver sal, te lé gra fos, fe rro ca rri les, obras de
puer tos, fa ros, mo nu men tos pú bli cos y obras de uti li dad y or na to, ca rre te ras, cal za das, ríos,
puen tes, la gos y ca na les, con ser je rías y obras en los Pa la cios Na cio nal y de Cha pul te pec y
el de sa güe del Va lle de Mé xi co. To rre, Juan de la, Guía para el es tu dio del de re cho cons ti -
tu cio nal me xi ca no. La Cons ti tu ción fe de ral de 1857, 2a. ed., Mé xi co, Impren ta El Fé nix,
1896.
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En el Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917 se adop tó la mis ma dis po -
si ción en la frac ción XVII del ar tícu lo 73, apro bán do se sin dis cu sión en la
se sión per ma nen te lle va da a cabo los días 29, 30 y 31 de ene ro de 1917,6

sien do en la le gis la ción se cun da ria en la que, sin de fi nir las, se de du ce la
dis tin ción en tre las vías lo ca les y las vías ge ne ra les, y de es tas úl ti mas un
lis ta do de ellas, tal como si guió apa re cien do en las le yes de vías ge ne ra les
de co mu ni ca ción de 1931, 1932 y 1940.

Las te le co mu ni ca cio nes ob via men te no fue ron pre vis tas por el Cons ti -
tu yen te Me xi ca no de 1917, sal vo la ra dio te le gra fía y el te lé gra fo, que
como vías ge ne ra les de co mu ni ca ción fue ron in clui dos en las áreas re ser -
va das ex clu si va men te al Esta do.

La ca rac te ri za ción de las co mu ni ca cio nes como vías ge ne ra les, per sis -
tie ron du ran te la Re vo lu ción Me xi ca na, el pre si den te Ve nus tia no Ca rran za 
dic tó el 19 de oc tu bre de 1916, el de cre to por el cual se re gu lan las es ta cio -
nes ra dio te le grá fi cas y se les so me te a un ré gi men de au to ri za cio nes cuya
in frac ción pro vo ca ría la im po si ción de mul tas, de “qui nien tos a mil pe sos
de mul ta, o arres to de uno a once me ses o con am bas pe nas, se gún la gra ve -
dad del caso, ade más de la pér di da en fa vor de la nación, de to dos los apa ra -
tos, má qui nas y ac ce so rios que cons ti tu yan la ins ta la ción de que se tra ta”.7

Sien do pre si den te Pas cual Ortiz Ru bio se ex pi de la pri me ra Ley de Vías
Ge ne ra les de Co mu ni ca ción y Me dios de Trans por te del 31 de agos to de
1931 que con ver da de ro afán co di fi ca dor sub su mía las le yes so bre la ma te -
ria ex pe di das con an te rio ri dad: Ley so bre Fe rro ca rri les, Ley de Ca mi nos y
Puen tes, la de Co mu ni ca cio nes Eléc tri cas ya men cio na da y el Có di go Pos -
tal, to dos ellos de abril de 1926, así como la Ley sobre Aeronáutica Ci vil,
de junio de 1930.

La se gun da ver sión de la Ley so bre Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción y
Me dios de Trans por te se ex pi dió el 28 de sep tiem bre de 1932. La ter ce ra
ley es la vi gen te y data del 19 de fe bre ro de 1940, que fue has ta hace me nos
de una dé ca da la ley más im por tan te apli ca ble a las te le co mu ni ca cio nes,
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6   De re chos del Pue blo Me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, 41. ed., Mé -
xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LV Le gis la tu ra, 1994, vol. VIII, ar tícu los 73-81, pp. 174-240.

7  Artícu lo 2o. del de cre to que apa re ce pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial, núm. 116, del 31
de oc tu bre de 1916. Este de cre to se pu bli có nue va men te en el Dia rio Ofi cial del 24 de oc tu -
bre de 1923, como: “Avi so po nien do en co no ci mien to del pú bli co que está vi gen te el de cre -
to so bre es ta cio nes ra dio te le grá fi cas ex pe di do el 19 de oc tu bre de 1916”.

El 24 de abril de 1926 se ex pi de la Ley de Co mu ni ca cio nes Eléc tri ca que ya con tie ne
aun que en for ma in ci pien te un es que ma re gu la to rio de la te le fo nía.
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pero el prin ci pal pro ble ma fue la ob so les cen cia de sus dis po si cio nes, lo
cual es com pren si ble por que ob via men te para su tiem po re sul ta ba im pen -
sa ble el de sa rro llo de los ser vi cios que en tra ron en la vertiginosa evolución
de la tecnología que los sustenta.

De ahí que las dis po si cio nes ex pre sas so bre esas tec no lo gías co ti dia na -
men te re no va das, que na cen de la con jun ción de las co mu ni ca cio nes y las
com pu ta do ras, so bre una in fraes truc tu ra cada vez más so fis ti ca da para la
pres ta ción de los más di ver sos ser vi cios, tan to los con si de ra dos pú bli cos,
al pú bli co, de in te rés pú bli co, et cé te ra, como las que no se ade cuan a esas
con no ta cio nes, que da ron re za ga das. 

III. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y PRIORITARIAS

Du ran te va rias dé ca das, me dian te una in ter pre ta ción de fi cien te, la Se -
cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes asu mió que las te le co mu ni ca -
cio nes eran una mo da li dad te le grá fi ca y en con se cuen cia in clui das en la re -
ser va del Esta do para su ma ne jo ex clu si vo.

Así, te ne mos que el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal se re fi rió en sus pri me ros
años solo a la te le gra fía y ra dio te le gra fía como áreas re ser va das al Esta do,
a ellas se agre gó en 1983 la co mu ni ca ción vía sa té li te, y vol vió a re for mar -
se en 1995 para que dar con su tex to ac tual, ex clu yen do a los fe rro ca rri les y
a la co mu ni ca ción vía sa té li te como áreas es tra té gi cas y per mi tir con ello la
in ver sión pri va da en ellas a tra vés del otor ga mien to de con ce sio nes.

En la ex po si ción de mo ti vos para la re for ma de 1995, se dijo:

Pri me ro. El Esta do man ten drá la rec to ría en las co mu ni ca cio nes vía sa té li te a
fin de sal va guar dar, en todo tiem po, la se gu ri dad y los in te re ses so be ra nos de

nues tra na ción.
Se gun do. Los par ti cu la res po drán par ti ci par en el es ta ble ci mien to, ope ra -

ción y ex plo ta ción de sa té li tes, me dian te con ce sio nes que otor gue el go bier no
fe de ral, en el en ten di do de que las po si cio nes or bi ta les y las fre cuen cias co rres -

pon dien tes que da rán bajo el do mi nio del Esta do.
Ter ce ro. El de sa rro llo de las co mu ni ca cio nes vía sa té li te se lle va rá a cabo de

ma ne ra or de na da, con ape go a las le yes y los tra ta dos in ter na cio na les co rres -
pon dien tes. De be rá pro mo ver se, igual men te, la pres ta ción de ser vi cios efi cien -

tes y ac ce si bles.
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Cuar to. En todo mo men to de be rá fo men tar se la com pe ten cia en el sec tor,
evi tan do prác ti cas que res trin jan el ac ce so a los con su mi do res o sean dis cri mi -
na to rias, en per jui cio de los in te re ses de los con su mi do res.

Quin to. Los con te ni dos de las trans mi sio nes vía sa té li te de be rán con tri buir
al for ta le ci mien to de los va lo res cul tu ra les y de los sím bo los de nues tra iden ti -

dad na cio nal, y
Sex to. De be rá man te ner se la dis po ni bi li dad de ca pa ci dad sa te li tal para las

re des de se gu ri dad na cio nal y la pres ta ción de ser vi cios de ca rác ter so cial, como 
son la te le fo nía ru ral y la edu ca ción a dis tan cia.

La ini cia ti va men cio na da se pre sen tó ante la Cá ma ra de Se na do res y se
tur nó a las Co mi sio nes uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les, Co mu ni ca cio -
nes y Trans por tes, Ra dio y Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía, y Estu dios Le gis -
la ti vos (ter ce ra sec ción).

Fi nal men te, las Co mi sio nes Uni das die ron sus pun tos de vis ta y es tu vie -
ron de acuer do con la esen cia le gal que im pli ca ba la re for ma. En la pro -
pues ta de tex to que for mu la ron in clu ye ron mo di fi ca cio nes que die ron cla -
ri dad y pre ci sión a la re for ma. Preo cu pa ba que pu die ra in ter pre tar se la
mul ti ci ta da ini cia ti va equi vo ca da men te, en el sen ti do de que el Esta do se
re ti ra ba por com ple to del cam po de las co mu ni ca cio nes fe rro via rias y sa te -
li ta les, y de que pu die ra “lle var a la idea de que la na ción per día so be ra nía”
en las dos ma te rias se ña la das en la pro pues ta del Eje cu ti vo fe de ral.

La adi ción al ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, fue apro ba da como si gue:

La co mu ni ca ción vía sa té li te y los fe rro ca rri les son áreas prio ri ta rias para el de -
sa rro llo na cio nal en los tér mi nos del ar tícu lo 25 de esta Cons ti tu ción, el Esta do
al ejer cer en ellas su rec to ría, pro te ge rá la se gu ri dad y la so be ra nía de la
nación, y al otor gar con ce sio nes o per mi sos man ten drá o es ta ble ce rá el do -
mi nio de las res pec ti vas vías de co mu ni ca ción de acuer do con las le yes en la
ma te ria.

IV. TELEFONÍA

La te le fo nía me re ce un ca pí tu lo apar te en este tra ba jo, ya que des de sus
ini cios en el si glo XIX se plan tea que debe ser un ser vi cio pres ta do en com -
pe ten cia, otor gán do se di ver sas con ce sio nes sien do las más re le van tes las
de: la Te le fó ni ca Me xi ca na (Mex tel co) y Te lé fo nos Erics son, S.A. (Me xe -
ric); las que li bra ron des de sus pri me ros años de coe xis ten cia fuer tes pro -
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ble mas, so bre todo de ri va do de con tar con re des pa ra le las in com pa ti bles y
no re di tua bles des de el pun to de vis ta eco nó mi co.

Du ran te dé ca das am bas em pre sas sos tu vie ron la ne ce si dad de fu sio nar -
se por tra tar se de un mo no po lio na tu ral, fu sión que se ini cia en 1945, cuan -
do la Erics son con fir ma la venta de sus in te re ses para fa ci li tar la con so li da -
ción del ser vi cio.

El 23 de di ciem bre de 1947 se cons ti tu ye la em pre sa Te lé fo nos de Mé xi -
co, S. A., ante la fe del no ta rio pú bli co nú me ro 54 del Dis tri to Fe de ral, Gra -
cia no Con tre ras, cu yos so cios e in te gra ción de su ca pi tal so cial, de acuer do
con las ne go cia cio nes en tre la Erics son de Sue cia y Axel Wer ner Green,
fue de la si guien te ma ne ra: Cor po ra ción Con ti nen tal, S. A. de ca pi tal es ta -
dou ni den se con 51.24% de las ac cio nes; la em pre sa Erics son con 48.75%,
y tres em pre sa rios me xi ca nos con 0.05% de las ac cio nes. El acuer do fue
que en tre 1948 y 1957 Te lé fo nos de Mé xi co, S. A. de C. V., pa ga ría a
Erics son anual men te el 2.5% de los in gre sos bru tos que ob tu vie ra. 

Te lé fo nos de Mé xi co co mien za sim bó li ca men te sus ac ti vi da des el 10 de 
ene ro de 1948 con un sis te ma de apro xi ma da men te 139 mil apa ra tos te le fó -
ni cos; el reto era lo grar in ter co nec tar los dos sis te mas te le fó ni cos, el pro pio 
y el de la Com pa ñía Te le fó ni ca y Te le grá fi ca Me xi ca na, cu yas ac cio nes fi -
nal men te ad quirió el 11 de mayo de 1950.

Te lé fo nos de Mé xi co avan zó y au mentó su in fraes truc tu ra, así como su
pre sen cia na cio nal y su apo yo gu ber na men tal. En 1954, “para ga ran ti zar
di vi den dos ra zo na bles, el gobier no se com pro me te a es tu diar la im plan ta -
ción de ta ri fas apro pia das. Asi mis mo, se pro por cio na rá a la em pre sa una
ayu da de 14 mi llo nes pro ve nien tes del im pues to te le fó ni co y la ges tión con 
Na cio nal Fi nan cie ra para un cré di to por 60 mi llo nes”.8

El 16 de agos to de 1972, el go bier no me xi ca no ad quie re la par te que le
fal ta ba para ser te ne dor del 51% del ca pi tal so cial de Te lé fo nos de Mé xi co,
me dian te la emi sión de ac cio nes “AA”, sus cep ti bles de sus crip ción, para
con ser var la ma yo ría úni ca men te por el go bier no fe de ral. Se con vie ne que:

1. Las ta ri fas no han de ser al te ra das.
2. Los ac cio nis tas par ti cu la res se gui rán per ci bien do los be ne fi cios de ri -

va dos de sus ac cio nes.
3. Na cio nal Fi nan cie ra po drá ad qui rir las ac cio nes par ti cu la res que se

pre sen ten en 30 días. 
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8  Cár de nas de la Peña, Enri que, op. cit., nota 2, p. 329.
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En su ca li dad de em pre sa de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria y con mo -
ti vo de la pro mul ga ción en 1976 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral, Te lé fo nos de Mé xi co que da in te gra da al sec tor co mu ni ca -
cio nes y trans por tes, pre si dien do el Con se jo de Admi nis tra ción, has ta an -
tes de de ci dir su ven ta, el ti tu lar de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes, pro rro gán do se su concesión por 50 años más contados a partir 
del 10 de marzo de 1976. 

En 1977, por cau sa de uti li dad pú bli ca, el pre si den te de la Re pú bli ca res -
ca ta la con ce sión de la em pre sa Com pa ñía Eléc tri ca y Te le fó ni ca Fron te ri -
za, S. A., cu yos bie nes se trans fie ren al or ga nis mo des cen tra li za do de no mi -
na do Com pa ñía Te le fó ni ca del Nor oeste, S. A. (Tel nor), con vir tién do se
des de en ton ces en una fi lial de Te lé fo nos de Mé xi co para pres tar los ser vi -
cios te le fó ni cos en los es ta dos de Baja Ca li for nia y el nor oeste de So no ra. 

El de sa rro llo de la em pre sa con ti núa bajo el es que ma de un mo no po lio
de Esta do, que no fue tal en tér mi nos de la Ley Re gla men ta ria del ar tícu lo
28 Cons ti tu cio nal en ma te ria de mo no po lios, pues to que no con si de ra ba
mo no pó li cas las em pre sas de ser vi cios pú bli cos con ce sio na dos cu yas ta ri -
fas re qui rie ran apro ba ción ofi cial y aque llas en las que el Esta do par ti ci pa -
ra como ac cio nis ta; condiciones éstas existentes en favor de Teléfonos de
México. 

Du ran te el pri mer año de su go bier no, el pre si den te Car los Sa li nas de
Gor ta ri, si guien do la ten den cia mun dial de li be ra li za ción de las te le co mu -
ni ca cio nes para pro pi ciar su de sa rro llo y la com pe ten cia en la pres ta ción de 
los ser vi cios, anun ció la pri va ti za ción de Te lé fo nos de Mé xi co, ar gu men -
tan do que para su cre ci mien to y mo der ni za ción la em pre sa re que ría de re -
cur sos tan cuan tio sos que no po dían ser pro por cio na dos por el go bier no fe -
de ral. 

El 10 de agos to de 1990, en pre pa ra ción a la ven ta de Te lé fo nos de Mé -
xi co, se otor ga en fa vor de la pa raes ta tal el tí tu lo me dian te el cual se mo di -
fi ca la con ce sión otor ga da en 1976.

En es tric to sen ti do no se tra ta de una mo di fi ca ción de la con ce sión an te -
rior, sino de una nue va con ce sión para ha cer atrac ti va su ven ta, dado que el
tí tu lo an te rior ex pre sa men te dis po nía que sólo era apli ca ble la mis ma
mien tras el go bier no fe de ral fue ra ac cio nis ta ma yo ri ta rio de la em pre sa
con ce sio na ria. 

En esta con ce sión el go bier no fe de ral se com pro me tió a que du ran te los
si guien tes seis años no otor ga ría nin gu na otra con ce sión para la ope ra ción
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de re des de ser vi cio de te le fo nía bá si ca de lar ga dis tan cia nacional e
internacional.

Li ga do a la nue va con ce sión, pre vio a la ven ta de Telmex, apa re ce un
Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes de le ga li dad dis cu ti ble, al re ba sar con
mu cho las dis po si cio nes de la Ley que re gla men ta: la de Vías Generales de
Comunicación.

Por otra par te, Te lé fo nos de Mé xi co fue pues ta bajo el con trol de la Se -
cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, lle ván do se a cabo el ajus te de ta ri -
fas y la ade cua ción fis cal de la em pre sa. “Des ta ca el he cho de que enor mes
ni ve les de im pues tos fue ron re vi sa dos y con so li da dos para ser in clui dos en
el pre cio úni co del ser vi cio te le fó ni co; un im pues to del 29% se ría acre di ta -
ble du ran te cin co años como in cen ti vo y con tri bu ción del go bier no a las in -
ver sio nes ma si vas de Te lé fo nos de Mé xi co”.9

Para la pri va ti za ción se te nía que par tir de los lí mi tes a la in ver sión ex -
tran je ra, cues tión que li mi ta ba enor me men te las po si bi li da des de una ope -
ra ción exi to sa, para sal var esta res tric ción se rees truc tu ró el pa que te de ac -
cio nes para que con solo 20.4% de ac cio nes “AA” se tu vie ra el con trol de
la em pre sa; 19.64% en ac cio nes “A” de sus crip ción li bre y 60% en ac cio -
nes “L” que SECOFI au to ri zó para ser con si de ra das in ver sión neu tra.10

El 15 de no viem bre de 1990 se te nían sólo tres pos tu ras de los pre sun tos
com pra do res: gru po li de rea do por Accio nes y Va lo res (Aca val), gru po li -
de rea do por Car so y el gru po li de rea do por Gen ter.11

En di ciem bre de 1990 se for ma li zó la ope ra ción de ven ta de la par ti ci pa -
ción ac cio na ria del go bier no fe de ral a los in ver sio nis tas del Gru po Car so, el
cual pre sen tó como so cios tec no ló gi cos a la South wes tern Bell de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca y a Fran ce Ca ble et Ra dio, em pre sa fran ce sa.

En la con ce sión, pre via men te a las con di cio nes, se asien ta que se mo di -
fi ca la con ce sión otor ga da an te rior men te a Te lé fo nos de México para:

1. Ampliar el pe rio do de vi gen cia de la con ce sión a 50 años con ta dos a
par tir del 10 de mar zo de 1976, con co ber tu ra en todo el te rri to rio na -
cio nal, a ex cep ción del área con ce sio na da a Te lé fo nos del Nor oeste,
S. A. de C. V.
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9  Sze kely, Ga briel, et al., Te lé fo nos de Mé xi co: una em pre sa pri va da, Mé xi co, Pla ne ta, 
1995, p. 56.

10  Ro drí guez Cas ta ñe da, Ra fael, Ope ra ción Tel mex: con tac to en el po der, Mé xi co, Gri -
jal bo, 1995, p. 96.

11  Ibi dem, p. 102.
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2. Cons truir, man te ner y ex plo tar una red pú bli ca de te le co mu ni ca cio -
nes a tra vés de la cual de be rá pres tar los ser vi cios de te le fo nía bá si ca
y el ser vi cio pú bli co de con duc ción de se ña les de voz, so ni dos, da tos,
tex tos e imá ge nes a ni vel lo cal y de lar ga dis tan cia na cio nal e in ter na -
cio nal.

En cuan to a la vi gen cia se dice en la con di ción 8.2 que la con ce sión será
pro rro ga da por 15 años, al tér mi no de los cua les po drá ser nue va men te pro -
rro ga da has ta por el pe rio do má xi mo que per mi ta la ley (30 años), lo que
hace un to tal de 95 años o de 81 contados a partir de 1990.

En la con di ción 2.4 se dis po ne que la Secretaría po drá otor gar otra u
otras con ce sio nes para la ex plo ta ción en igual dad de cir cuns tan cias, ser vi -
cios idén ti cos o si mi la res a los concesionados:

Du ran te los seis años si guien tes a la en tra da en vi gor de este tí tu lo, la Se cre ta ría
sólo po drá otor gar otras con ce sio nes para re des de ser vi cios pú bli cos de te le fo -
nía bá si ca de lar ga dis tan cia na cio nal e in ter na cio nal, cuan do no se haya cum -
pli do con las con di cio nes de ex pan sión y efi cien cia del ser vi cio pú bli co ob je to
de esta con ce sión, para nue vas con ce sio nes para otras re des pú bli cas de te le fo -
nía bá si ca, la Secretaría to ma rá en cuen ta la efi cien cia del ser vi cio pú bli co ob je -

to de esta con ce sión.

Esta pre rro ga ti va, se gún se asien ta en el li bro de Jac ques Ro go zins ki,12

se dio para rea li near en ese pe rio do las ta ri fas de acuer do con los cos tos
rea les, per mi tien do así que “Tel mex esté pre pa ra do para en fren tar la com -
pe ten cia en los ser vi cios de lar ga dis tan cia”, toda vez que a pe sar de los
ajus tes ta ri fa rios de 1990 per sis tían los sub si dios cru za dos, es de cir que
para man te ner a un pre cio bajo las ta ri fas del ser vi cio lo cal, se in cre men ta -
ba el pre cio de las ta ri fas de lar ga dis tan cia arriba de sus costos y por
encima de los precios internacionales.

Bajo esta ex clu si vi dad li mi ta da a los ser vi cios de lar ga dis tan cia, en la
prác ti ca in clu yó tam bién el ser vi cio de te le fo nía bá si ca lo cal, toda vez que
bajo el es que ma exis ten te re sul ta ba im po si ble in ver tir en la te le fo nía bá si ca 
sin poder incursionar en larga distancia.

A este res pec to, Jac ques Ro go zins ki afir ma que:
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...esta res tric ción solo es apli ca ble en el ser vi cio de lar ga dis tan cia. Por lo que
res pec ta al ser vi cio lo cal to dos he mos sido tes ti gos de la gran pro li fe ra ción de la 
te le fo nía ce lu lar, lo cual es una mues tra muy cla ra de que este sec tor se en cuen -
tre en fran ca com pe ten cia. El he cho de que otras com pa ñías, no hu bie ran que ri -
do com pe tir con Tel mex en el área de te le fo nía ce lu lar a tra vés de los mé to dos
tra di cio na les como ca bles de co bre o de los más mo der nos sis te mas de fi bra óp -

ti ca, no im pli ca que el tí tu lo de con ce sión no se los per mi ta.13

La con ce sión en la con di ción 2.9 con tie ne la prohi bi ción a Telmex de
prác ti cas mo no pó li cas:

Tel mex en nin gún caso po drá apli car prác ti cas mo no pó li cas que im pi dan una
com pe ten cia equi ta ti va con otras em pre sas en las ac ti vi da des que de sa rro lle di -

rec ta o in di rec ta men te a tra vés de sus fi lia les.
Que da prohi bi do a Tel mex la rea li za ción de ac tos, con ve nios, acuer dos o

com bi na cio nes que ten gan por ob je to cons ti tuir ven ta ja ex clu si va in de bi da a su
fa vor o de otras per so nas, o que tien dan al mo no po lio de mer ca dos com ple men -

ta rios a los ser vi cios con ce sio na dos.

Pre ci sa men te el en ton ces di pu ta do fe de ral en la LVI Le gis la tu ra, Jai me
Arceo Cas tro se ña ló al res pec to:

La tran si ción de con di ción de mo no po lio a un mer ca do com pe ti ti vo exi ge te ner, 
ade más de un nue vo mar co nor ma ti vo que es ti mu le el pro ce so, un ór ga no re gu -
la dor au tó no mo y ac ti vo que su per vi se el cam bio de un es ta do al otro que es ti -
mu le la com pe ten cia y que per mi ta a los par ti ci pan tes po ten cia les en el mer ca do 
com pren der me jor di cho mer ca do y sen tir que, por lo me nos, se rán tra ta dos de
ma ne ra equi ta ti va. Ese ente re gu la dor debe ser la Co mi sión Re gu la do ra de las
Te le co mu ni ca cio nes, con sig na da en la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes aún 

exis ten te.14

La im por tan cia de la re fe ren cia a Tel mex es no sólo por que se tra ta de la
em pre sa de te le co mu ni ca cio nes más im por tan te del país, sino por que tam -
bién de ten ta la red a tra vés de la cual se pres tan los di ver sos ser vi cios de te -
le co mu ni ca cio nes, lo que ha oca sio na do múl ti ples con tro ver sias na cio na -
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13  Idem.
14  Arceo Cas tro, Jai me, “El ca rác ter es tra té gi co de las te le co mu ni ca cio nes”, Quó rum,

Mé xi co, se gun da épo ca, año IV, núm. 34, p. 20.
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les y en los Esta dos Uni dos, pro mo vi das por sus competidores extranjeros
en México. 

La con si de ra ción de que es una em pre sa que lle va a cabo prác ti cas mo -
no pó li cas re la ti vas pro mo vi da por los com pe ti do res na cio na les y ex tran je -
ros, y a pe sar de que al año 2003 se han otor ga do 37 con ce sio nes en te le fo -
nía para ser vi cios lo cal y de lar ga dis tan cia, pro vo có que el 4 de di ciem bre
de 1997, la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia emi tie ra una re so lu ción en
la que de cla ró a Telmex agen te con po der sus tan cial en cin co mer ca dos re -
le van tes, es de cir que se tra ta de una em pre sa que de acuer do con la Ley Fe -
de ral de Com pe ten cia, rea li za prác ti cas mo no pó li cas en los si guien tes
servicios:

—Te le fo nía bá si ca lo cal.
—Acce so.
—Lar ga dis tan cia na cio nal.
—Lar ga dis tan cia in ter na cio nal.
—Trans por te in ter cam bio.

Des pués de un buen nú me ro de re cur sos ad mi nis tra ti vos y jui cios de
am pa ro, se emi tió la

re so lu ción ad mi nis tra ti va por la que la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans -
por tes por con duc to de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, es ta ble ce
a Te lé fo nos de Mé xi co, S. A. de C. V., obli ga cio nes es pe cí fi cas re la cio na das
con ta ri fas, ca li dad de ser vi cio e in for ma ción, en su ca rác ter de con ce sio na ria
de una red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes con po der sus tan cial con for me al ar -

tícu lo 63 de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.15

Esta re so lu ción que pa re ce in ter mi na ble en sus 112 pá gi nas del Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción, im pu so a Tel mex obli ga cio nes es pe cí fi cas re la -
cio na das con ta ri fas, ca li dad de ser vi cio e in for ma ción, en su ca rác ter de
con ce sio na rio con po der sus tan cial, a fin de evi tar que im pi da o pue da im -
pe dir que otros con ce sio na rios o per mi sio na rios de te le co mu ni ca cio nes
par ti ci pen en esos mer ca dos de ma ne ra equi ta ti va, para, de esta for ma, pro -
pi ciar la sana com pe ten cia en tre ellos, en be ne fi cio del pú bli co en ge ne ral,
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esto a tra vés de 38 obli ga cio nes es pe cí fi cas a car go de Telmex, re so lu ción
que ob via men te tam bién ha sido re cu rri da ante el Po der Ju di cial federal.

No obs tan te lo an te rior, es in du da ble que la pri va ti za ción ha fo men ta do
la com pe ten cia, la di ver si dad y me jo ra de los ser vi cios, los ajus tes de ta ri -
fas, etcétera, pero tam bién es in dis pen sa ble que los pa rá me tros de ac tua -
ción de los ac to res do mi nan tes par ti ci pan tes en el mer ca do sean de fi ni dos
cla ra men te. 

Mues tra de la im por tan cia de las te le co mu ni ca cio nes en la eco no mía na -
cio nal es que la par ti ci pa ción de esta in dus tria en el pro duc to in ter no bru to
pasó de 1 a 3% en diez años y su cre ci mien to es cua tro ve ces su pe rior al
res to de la eco no mía. En los úl ti mos dos años, se es ti ma que la tasa de cre -
ci mien to anual del PIB en el sec tor te le co mu ni ca cio nes fue de 22.7%, y
que los ni ve les de in ver sión se han casi tri pli ca do res pec to a los ob ser va do s 
an tes de la aper tu ra a la com pe ten cia.16

V. DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

El mar co ju rí di co es pe cí fi co en Mé xi co en ma te ria de te le co mu ni ca cio -
nes, se integra con:

—La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en sus ar -
tícu los 25, 27, 28 y 73.

—La Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.
—La Ley Fe de ral de De re chos.
—El Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes.
—El Re gla men to de Inte rior de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y

Trans por tes.
—El De cre to por el que se crea la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca -

cio nes.
—El Ma nual de Orga ni za ción Ge ne ral de la Se cre ta ría de Co mu ni ca -

cio nes y Trans por tes.
—El Re gla men to de Co mu ni ca ción Vía Sa té li te.
—El Re gla men to del Ser vi cio de Te le fo nía Pú bli ca.
—El Re gla men to del Ser vi cio de Te le vi sión y Au dio Res trin gi dos.
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16  Pa la bras de Jor ge Ni co lín, co mi sio na do de la Co fe tel en el mar co de la IV Con fe ren -
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Mé xi co”, 18 de ju lio de 2001, ane xo 2. Ci fras de la Co fe tel.
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—El Re gla men to Inter no de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.
—Las Re glas del Ser vi cio Lo cal.
—Las Re glas del Ser vi cio de Lar ga Dis tan cia.
—Las Re glas para pres tar el Ser vi cio de Lar ga Dis tan cia Inter na cio nal

que de be rán apli car los con ce sio na rios de re des pú bli cas de te le co -
mu ni ca cio nes au to ri za dos para pres tar este ser vi cio.

—El Plan Téc ni co Fun da men tal de Nu me ra ción.
—El Plan Téc ni co Fun da men tal de Se ña li za ción.
—El Plan Téc ni co Fun da men tal de Ca li dad de las Re des del Ser vi cio

Lo cal Mó vil.
—El capí tu lo XIII del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor -

te, y
—Los com pro mi sos in ter na cio na les asu mi dos por Mé xi co.

1. Dis po si cio nes su ple to rias

—La Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción.
—La Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.
—La Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les.
—La Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.
—El Có di go de Co mer cio.
—El Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co mún y para toda

la Re pú bli ca en ma te ria fe de ral.

2. La Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes

De to das ellas, la dis po si ción ju rí di ca es pe cí fi ca más im por tan te es sin
duda la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes,17 aun que como sos tie ne la
maestra Ana Luz Ruelas:
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17  Las Co mi sio nes Uni das de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes; Ra dio, Te le vi sión y Ci ne -
ma to gra fía; y Estu dios Le gis la ti vos, quin ta sec ción, de la Cá ma ra de Se na do res, pre sen ta -
ron al ple no de la mis ma el dic ta men con pro yec to de de cre to que ex pi de la Ley Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes con te nien do 25 mo di fi ca cio nes a la ini cia ti va pre sen ta da por el Eje cu -
ti vo fe de ral. Entre ellas las re la ti vas a: dis po ner ex pre sa men te que la in ver sión ex tran je ra
no po drá ex ce der en nin gún caso del 49%, ex cep to en tra tán do se del ser vi cio de te le fo nía
ce lu lar; la re duc ción del pla zo de vi gen cia de las con ce sio nes so bre re des pú bli cas de te le -
co mu ni ca cio nes de 50 a 30 años; la ce sión de de re chos de la con ce sión no se hi cie ra den tro
de los 90 días de otor ga da la con ce sión, sino cuan do ha yan trans cu rri do por lo me nos tres
años. La Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
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En con tra de lo re co men da ble, la rees truc tu ra ción de las te le co mu ni ca cio nes
me xi ca nas ha em pe za do por los he chos, es de cir, el go bier no hace una se rie de
com pro mi sos con los agen tes eco nó mi cos y pos te rior men te se emi ten las le yes
ad hoc, uti li zan do el de re cho como ins tru men to de le gi ti ma ción de he chos cua -
si con su ma dos, y no como mar co nor ma ti vo real para pro yec tar el de sa rro llo.

Esto no pue de con ti nuar así.18

Si bien la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes apa re ce has ta 1995, ello
obe de ció a que pri me ro se tuvo que re de fi nir la ac tua ción del Esta do, que
pasó de ser un pres ta dor de ser vi cios, a la de ser res pon sa ble de de fi nir las
po lí ti cas y re gu lar los servicios de telecomunicaciones.

El pa pel de re gu la dor asu mi do por el Esta do y la in tro duc ción de la com pe ten -
cia en la pres ta ción de los ser vi cios ha im pli ca do una pro fun da trans for ma ción
del mar co ju rí di co e ins ti tu cio nal, cam bios que han sido ne ce sa rios para aten der 
te mas que an tes no eran re le van tes y aho ra lo son. Entre ellos, des ta ca el fo men -
to de una com pe ten cia equi ta ti va y la aten ción de sa tis fac to res so cia les uti li zan -
do he rra mien tas de tipo re gu la to rio que no re quie ran para su apli ca ción de la

dis po ni bi li dad de re cur sos pú bli cos.19

La Ley pre ci sa ade cua da men te por pri me ra vez cuá les son las vías ge ne -
ra les de co mu ni ca ción20 y por lo tan to con ce sio na bles: el es pec tro ra dioe -
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ción el 7 de ju nio de 1995. Aun que la Ley Fe de ral de De re chos no se apli ca ex clu si va men te
a las te le co mu ni ca cio nes, se ane xa a este tra ba jo la re la ción de to dos los ac tos gra va dos en
di cha Ley.

18  Rue las, Ana Luz, Mé xi co y Esta dos Uni dos en la re vo lu ción mun dial de las te le co mu -
ni ca cio nes, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, Escue la de His to ria y UNAM-
Cen tro de Inves ti ga cio nes so bre Amé ri ca del Nor te, 1996, p. 11.

19  Pa la bras de Jor ge Ni co lín, op. cit., nota 16. El ar tícu lo 2o. de la Ley dis po ne: “co rres -
pon de al Esta do la rec to ría en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes a cuyo efec to pro te ge rá la se -
gu ri dad y so be ra nía de la na ción. Artícu lo 7o. La pre sen te Ley tie ne como ob je ti vo pro mo -
ver un de sa rro llo efi cien te de las te le co mu ni ca cio nes; ejer cer la rec to ría del es ta do en la
ma te ria para ga ran ti zar la so be ra nía na cio nal; fo men tar una sana com pe ten cia en tre los di -
fe ren tes pres ta do res de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes a fin de que és tos se pres ten con
me jo res pre cios, di ver si dad y ca li dad en be ne fi cio de los usua rios y en pro mo ver una ade -
cua da co ber tu ra so cial”.

20  La Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción fue des mem bra da, sec cio nán do la se gún
cada área de es pe cia li dad y de ro gan do de su tex to las frac cio nes IX y X del ar tícu lo 1o., que
se re fie ren res pec ti va men te a las lí neas te le fó ni cas, a las lí neas con duc to ras eléc tri cas y el
me dio en que se pro pa gan las on das elec tro mag né ti cas.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



léc tri co, las re des de te le co mu ni ca cio nes y los sis te mas de comunicación
vía satélite.

El pro ble ma que plan tea el con cep to de “vías ge ne ra les de co mu ni ca -
ción” es que se con fun de la vía, con el me dio y con el ser vi cio que en ella se 
pres ta; al res pec to Mi guel Orri co Alarcón nos señala:

Es fre cuen te con fun dir a las vías ge ne ra les de co mu ni ca ción que ope ran en ellas 
y, como se ha di cho en oca sio nes an te rio res, con los pro pios ser vi cios es ta ble ci -
dos; lo an te rior es par ti cu lar men te fre cuen te en las vías ge ne ra les de co mu ni ca -
ción que se cons tru yen o ins ta lan en el es pa cio aé reo, ya que... es usual que las
vías ge ne ra les de te le co mu ni ca ción y el me dio res pec ti vo cons ti tu yan o se fun -

dan en un solo con cep to.21

Aho ra la Ley ya no hace alu sión a los ser vi cios, por que no se de fi nen
como ser vi cios pú bli cos, ade más de men cio nar se en di ver sos ar tícu los de
la Ley, cada tí tu lo de con ce sión en su ane xo pre ci sa los ser vi cios a pres tar
en la vía de co mu ni ca ción.22

Lue go en ton ces las con ce sio nes se otor gan, no para los ser vi cios sino
para:

—usar, apro ve char o ex plo tar una ban da de fre cuen cias en el te rri to rio
na cio nal, sal vo el es pec tro de uso li bre y en el uso ofi cial;

— insta lar, ope rar o ex plo tar re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes;
—ocu par po si cio nes or bi ta les geoes ta cio na rias y ór bi tas sa te li ta les

asig na das al país, y ex plo tar sus res pec ti vas ban das de fre cuen cia; y
—explo tar los de re chos de emi sión y re cep ción de se ña les de ban das de

fre cuen cias aso cia das a sis te mas sa te li ta les ex tran je ros que cu bran y
pue dan pres tar ser vi cios en el te rri to rio na cio nal.

De li mi tan do tam bién en los su pues tos para otor gar “per mi sos” y aque -
llos ser vi cios de va lor agre ga do su je tos úni ca men te a re gis tro, de ahí que a
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21  Orri co Alar cón, Mi guel, Los trans por tes y las co mu ni ca cio nes en el de re cho me xi ca -
no, Mé xi co, Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, 1989, p. 33. 

22  A pe sar de no con si de rar pú bli cos los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, el tí tu lo de
con ce sión ex pre sa men te se ña la los ser vi cios a pres tar en la red con ce sio na da y de ellos
dice: “El con ce sio na rio se obli ga a que los ser vi cios com pren di dos en esta con ce sión, se
pres ten en las me jo res con di cio nes de pre cio, di ver si dad y ca li dad... en for ma con ti nua y
efi cien te, ga ran ti zan do en todo mo men to la in te ro pe ra bi li dad e in ter co ne xión de otras re des 
pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes.
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los pres ta do res de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes se les de no mi ne como
con ce sio na rios, per mi sio na rios, re gis tra ta rios de ser vi cios de va lor agre ga -
do y otros pres ta do res de ser vi cios con au to ri za cio nes pre vias a la ex pe di -
ción de la ley.23

En ma te ria de re gis tro en el úl ti mo acuer do pu bli ca do por la Se cre ta ría
de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 18 de di ciem bre de 2003, se dice que en el mar co del pro ce so de in te -
gra ción y con ver gen cia de las te le co mu ni ca cio nes y da dos los avan ces ba -
sa dos en la re vo lu ción tec no ló gi ca, la li be ra li za ción de los mer ca dos y la
glo ba li za ción de las eco no mías, per mi ten que los con ce sio na rios de re des
pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes que pres tan los ser vi cios de te le vi sión y
au dio res trin gi dos por mi croon das te rre nal, pue dan ofre cer el ser vi cio fijo
de trans mi sión bi di rec cio nal de da tos para cuyo efec to sólo se efec tua rá el
re gis tro res pec ti vo, pre vio el pago de los de re chos co rres pon dien tes.24

Las for mas para ob te ner las con ce sio nes son por asig na ción di rec ta:

—La ins ta la ción, ope ra ción y ex plo ta ción de re des pú bli cas de te le co -
mu ni ca cio nes alám bri cas, para pres tar ser vi cios me dian te el uso de
fi bra óp ti ca.

—Usos ex pe ri men ta les, para pro bar nue vas tec no lo gías me dian te el uso 
de ban das de fre cuen cias.

—Explo ta ción de los de re chos de emi sión y fre cuen cia aso cia das a sis -
te mas sa te li ta les ex tran je ros que cu bran el te rri to rio na cio nal.

Y tra tán do se de con ce sio nes so bre ban das de fre cuen cias del es pec tro
para usos de ter mi na dos y la ex plo ta ción de po si cio nes or bi ta les geoes ta -
cio na rias y ór bi tas sa te li ta les asig na das al país, sólo se otor ga rán me dian te
li ci ta ción pú bli ca a tra vés de la cual el go bier no fe de ral ten drá de re cho a
una con tra pres ta ción eco nó mi ca.25
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23  Artícu lo 31. Se re quie re per mi so de la Se cre ta ría para: I. Esta ble cer y ope rar o ex plo -
tar una co mer cia li za do ra de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes sin te ner el ca rác ter de red pú -
bli ca, y II. Insta lar, ope rar o ex plo tar es ta cio nes te rre nas trans mi so ras.

24  El 7 de oc tu bre de 2003 se pu bli có el acuer do que per mi te la trans mi sión bi di rec cio -
nal de da tos en re des de te le vi sión por ca ble.

25  Su bas tas fi na li za das. 2000 Ra dio lo ca li za ción y Re cu pe ra ción de vehícu los en di ver -
sas re gio nes. Fre cuen cia 173.075 MHZ 1999. Te le vi sión y Au dio res trin gi dos por mi croon -
das. 1998. Te le vi sión y Ra dio res trin gi do por mi croon das. Fuen te: www.co fe tel.gob.mx
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Inno va ción im por tan te sin duda, pero el pro ble ma es que la ley men cio -
na la li ci ta ción, no así el me ca nis mo de sub as ta, el que se ha rea li za do a tra -
vés de sub as tas si mul tá neas y as cen den tes que se ad ju di can cuan do no hay
más pos to res, esto sin fun da men to le gal ex pre so que no da cer te za ju rí di ca
y cu yas com pli ca cio nes de modo y tiem po de sa lien tan la in ver sión y oca -
sio nan múl ti ples de man das judiciales por violación al principio de
legalidad. 

En cuan to a los pla zos para el ejer ci cio de las con ce sio nes, se es ta ble ce
que se rán de 20 años si se tra ta de ban das de fre cuen cias y 30 años para re -
des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes; cabe se ña lar que la Ley es omi sa res -
pec to al pla zo en las con ce sio nes de los sis te mas de co mu ni ca ción vía sa té -
li te. Es el Re gla men to para la Co mu ni ca ción Vía Sa té li te el que en su
ar tícu lo 12 dis po ne:

Los pla zos que fije la Se cre ta ría para las con ce sio nes a que se re fie re el ar tícu lo
11 frac ción Ill, de la Ley, y sus re no va cio nes, aten de rán al pla zo para po ner en
ór bi ta el sa té li te; a la vida útil del sa té li te; y, en su caso, a la vida útil del sa té li te
de reem pla zo, pu dien do am pliar se por fa llas o pér di das en el lan za mien to u
ope ra ción del sa té li te no im pu ta bles al con ce sio na rio.

Se dis po ne tam bién cla ra men te cuán do ter mi nan las con ce sio nes y per -
mi sos y las cau sas de re vo ca ción,26 lo que con an te rio ri dad en la Ley de
Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción no se de li mi ta ba en su capítulo V, la ca -
du ci dad y res ci sión de con ce sio nes y contratos y revocación de permisos.

Una atri bu ción que la Ley con fi rió a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes, ori gen de múl ti ples con tro ver sias es la de: “Inter pre tar esta
Ley para efec tos ad mi nis tra ti vos.”

Lo que vio la la di vi sión de po de res al no ser una fa cul tad del Po der Eje -
cu ti vo, sino que se tra ta de una fun ción de sa rro lla da y en ri que ci da en el
ám bi to ju di cial, so bre todo ¿cuá les son esos efec tos ad mi nis tra ti vos?
Cuan do en aras de ellos se emi ten re glas, re so lu cio nes, ins truc ti vos o
acuer dos sin nin gún fun da men to le gal.
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26  “Artícu lo 37. Las con ce sio nes y per mi sos ter mi nan por: I. Ven ci mien to del pla zo es -
ta ble ci do en el tí tu lo o, en su caso, en el per mi so res pec ti vo; II. Re nun cia del con ce sio na rio
o per mi sio na rio; III. Re vo ca ción; IV. Res ca te, y V. Li qui da ción o quie bra del con ce sio na -
rio o per mi sio na rio”.
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VI. ÓRGANO REGULADOR: COMISIÓN FEDERAL DE

TELECOMUNICACIONES (COFETEL)

 La Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes in clu yó la crea ción de un ór ga -
no des con cen tra do de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes con
au to no mía téc ni ca y ope ra ti va, que cuen te con la or ga ni za ción y fa cul ta des
ne ce sa rias para re gu lar y pro mo ver el de sa rro llo efi cien te de las te le co mu -
ni ca cio nes en el país.

Lo an te rior obe de ció en par te a las re co men da cio nes de ri va das del Co -
lo quio ce le bra do en la sede de la Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio -
nes, lle va do a cabo del 17 al 19 de fe bre ro de 1993 bajo la de no mi na ción
“Evo lu ción de la fun ción del go bier no en la era de la li be ra li za ción de las
te le co mu ni ca cio nes”.27

La fi na li dad de ese co lo quio fue ana li zar el que in de pen dien te men te del
ni vel de de sa rro llo eco nó mi co o de la na tu ra le za del sis te ma nor ma ti vo de
cada país, en to dos se ejer cen cier tas fun cio nes de re gla men ta ción. Aun que 
se re co no ce que no es fá cil adap tar un or ga nis mo de re gla men ta ción in de -
pen dien te como la Co mi sión Fe de ral de Co mu ni ca cio nes de los Esta dos
Uni dos (FCC), sin em bar go, el que se ins ti tu ya en cada país de be rá dar la
imagen de competencia, de integridad y de defensa del interés público.

El 9 de agos to de 1996, jus to un día an tes de lo pre vis to en la Ley, se pu -
bli có el de cre to por el que se crea la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes. Se tra ta de un ór ga no ad mi nis tra ti vo des con cen tra do de la Se cre ta -
ría de Co mu ni ca cio nes Trans por tes, con au to no mía téc ni ca y ope ra ti va, el
cual tie ne las atri bu cio nes con fe ri das en su de cre to de crea ción para re gu lar 
y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

Las fun cio nes esen cia les del re gu la dor dice la Unión Inter na cio nal de
Te le co mu ni ca cio nes, con sis ten en de fen der el in te rés pú bli co, y pro mo ver
la com pe ten cia, es ta ble cer re glas para la in ter co ne xión, la de sa gre ga ción, la
in tro duc ción de nue vos ser vi cios, con ver gen cia de los ser vi cios, adop ción
de los avan ces tec no ló gi cos y el ac ce so al ser vi cio uni ver sal.
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27  “Al 2001 más de 110 paí ses te nían su pro pio re gu la dor y se es pe ra que lle guen a 140
para el 2005. La re fe ren cia glo bal para crear a los re gu la do res, es el do cu men to de re fe ren cia
del Acuer do Bá si co so bre Ser vi cios de Te le co mu ni ca cio nes de la OMC, que con si de ra la
obli ga ción del es ta ble ci mien to de un re gu la dor in de pen dien te”. Unión Inter na cio nal de Te le -
co mu ni ca cio nes. Sín te sis de las Ten den cias en la Re for ma de las Te le co mu ni ca cio nes 2002.
Do cu men to pre sen ta do y abier to a co men ta rios en el Sim po sio de Re gu la do res del 2002.
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Se re co no ce tam bién que los paí ses han adop ta do va rios mo de los de re -
gu la dor, en al gu nos como el de Mé xi co, se di vi den atri bu cio nes en tre el
re gu la dor y la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, que si gue
sien do el res pon sa ble de es ta ble cer las po lí ti cas de te le co mu ni ca cio nes, en
tan to el re gu la dor debe ins tru men tar las.28

Sin em bar go, en Mé xi co exis ten dos cues tio nes so bre la Cofetel que de -
ben ser de fi ni dos:

1. De li mi tar sus atri bu cio nes con las co rres pon dien tes a la Di rec ción
Ge ne ral de Po lí ti ca de Te le co mu ni ca cio nes de la Se cre ta ría de Co -
mu ni ca cio nes y Trans por tes (artícu lo 23 del Re gla men to Inte rior de
la SCT).

2. Su pri mir la fa cul tad que se au to con fi rió para “Inter pre tar la Ley para
efec tos ad mi nis tra ti vos”.

Con re la ción a lo cual la Cofetel, en su “Mar co gene ral de las te le co mu -
ni ca cio nes” asien ta:

La Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, a tra vés de la Cofetel, emi te
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ca rác ter ge ne ral en ma te ria de te le co mu ni ca -
cio nes. Di chas dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas bus can ha cer fren te a las ne ce si -
da des de una in dus tria di ná mi ca por ex ce len cia. La Cofetel en el ejer ci cio de las 
fa cul ta des que tie ne otor ga das, ex pi de dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ca rác -
ter ge ne ral que pue den adop tar di ver sas de no mi na cio nes sin que varíe su na tu -

ra le za, y que se les co no ce por el tér mi no ge né ri co de re gu la ción.

Para jus ti fi car esta pos tu ra ar gu men tan en su cita nú me ro 18, que la pro -
pia Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes en sus ar tícu los 7o. frac ción I y dé -
ci mo tran si to rio, al se ña lar en atri bu ción de pla near, for mu lar y con du cir
las po lí ti cas y pro gra mas, así como el de sa rro llo de las te le co mu ni ca cio nes
y la crea ción de la Cofetel, se au to ri zó a és tos para emi tir dis po si cio nes de
ca rác ter ge ne ral ne ce sa rias para cum plir con su fun ción de re gu lar el de sa -
rro llo efi cien te de las te le co mu ni ca cio nes. Ampa ro en Re vi sión 196/2002
resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo cier to es que con tan am plias fa cul ta des, no exis te cer te za ju rí di ca de
lo que pre ten de apli car la Cofetel a tra vés de sus re glas y re so lu cio nes, sin
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28  Idem.
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te ner el sus ten to le gal ex pre so, cuan do se tra ta en su apli ca ción de ac tos ad -
mi nis tra ti vos que de ben re ves tir para sos te ner su pre sen cia de validez los
requisitos de legalidad.

Cosa dis tin ta son los pla nes téc ni cos fun da men ta les de nu me ra ción,
con mu ta ción, se ña li za ción, trans mi sión, ta ri fa ción y sin cro ni za ción, al es -
tar pre vis to ex pre sa men te en el ar tícu lo 41 de la Ley Fe de ral de Te le co mu -
ni ca cio nes que la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Transportes elaborará y
administrará dichos planes.

Como ve mos, exis te una bue na can ti dad de dis po si cio nes ge ne ra les,
más las es pe cí fi cas que se apli can a los con ce sio na rios, per mi sio na rios y
re gis tra to rios de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, que no dan cer ti dum -
bre ju rí di ca a quie nes ya es tán o a quie nes pre ten den in cur sio nar en el mer -
ca do de las te le co mu ni ca cio nes, im po nien do obli ga cio nes más allá de la
le gis la ción en sus tí tu los de concesiones y permisos y en sus disposiciones
administrativas.

En los úl ti mos años, a pe sar de tra tar se de una ley muy re cien te, exis ten
dos co rrien tes, una que pre ten de emi tir una nue va ley y otra que sólo debe
mo di fi car se, lo que ha dado lu gar a múl ti ples se sio nes en las cá ma ras de
Di pu ta dos y de Se na do res, creán do se in clu so una Con fe ren cia Inter par la -
men ta ria de Te le co mu ni ca cio nes, in te gra da con cin co di pu ta dos y cin co
se na do res, que el 28 de agos to de 2003, des pués de se sio nes en las que no
hubo con sen so so bre las pro pues tas, de ci dió tur nar a co mi sio nes las ini cia -
ti vas.

Si bien se dio un gran avan ce en el ám bi to ju rí di co de las te le co mu ni ca -
cio nes con la ex pe di ción de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, el pro -
ble ma ha sido su ge ne ra li dad y la dis cre cio na li dad en el ac tuar de las au to -
ri da des, lo que ha con du ci do a la sub re re gu la ción, a la fal ta de re glas y
con di cio nes cla ras que de li mi ten las obli ga cio nes y com pro mi sos de los
par ti ci pan tes en ese mer ca do.

338 LUCILA  SILVA  GUERRERO

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD




