
	  
	  

Promulga el Presidente Enrique Peña Nieto la 
legislación reglamentaria de la Reforma 
Constitucional en materia de 
Telecomunicaciones 
	  
14 de julio de 2014 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó hoy la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, así como otras reformas y adiciones a 
distintas leyes relacionadas, que en su conjunto conforman la legislación 
reglamentaria de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones. 

En el evento, realizado en el Patio de Honor del Palacio Nacional, el Primer 
Mandatario aseguró que “la Reforma en Telecomunicaciones y sus leyes 
secundarias constituyen un poderoso instrumento para ampliar la libertad, 
fortalecer la igualdad, e incrementar la prosperidad de los mexicanos”, y tienen 
como eje rector el bienestar de los usuarios. 

Señaló que “a lo largo de esta Administración, en corresponsabilidad con el 
Poder Legislativo se han impulsado importantes reformas en materia educativa, 
financiera, de competencia económica, hacendaria, energética y de 
telecomunicaciones, entre otras. Todas ellas, con el propósito de brindar 
beneficios a las familias mexicanas y elevar la competitividad del país, para 
atraer inversiones y generar más y mejores empleos”. 

Apuntó que “gradualmente los mexicanos podrán percibir en su vida diaria las 
ventajas de las reformas”. 
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El Presidente Peña Nieto precisó que en el caso de la Reforma en 
Telecomunicaciones, “ésta promueve mayor competencia, más y mejores 
condiciones, mayor cobertura y calidad de los servicios, así como menores 
tarifas y costos; todo en favor de los usuarios”. 

Aseguró que “con ésta, y las demás reformas estructurales, México está 
avanzando por el camino de la transformación, generando beneficios y ahorros 
para las familias, así como nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo 
económico para todo el país”. 

“Esta Reforma fortalece la libertad de los mexicanos, al asegurar el derecho a 
expresarnos, informarnos e interactuar en los medios electrónicos y las redes 
sociales; también promueve un México de mayores oportunidades al asegurar la 
inclusión digital, la integración de nuestras regiones, y el acceso de las personas 
con discapacidad a las telecomunicaciones; e impulsará la prosperidad del país, 
porque brindará mayor competitividad a negocios y empresas, atraerá grandes 
inversiones al sector; y lo más importante, apoya a la economía de las familias 
mexicanas”, añadió. 

El Titular del Ejecutivo Federal mencionó algunas de las ventajas de la Reforma 
en Materia de Telecomunicaciones: 
PRIMERO: En materia de internet, pone las tecnologías de la información al 
alcance de más mexicanos, y asegura la libertad de expresión en ellas. Obliga al 
Estado a ofrecer internet gratuito en 250 mil sitios públicos del país, 
principalmente en escuelas, bibliotecas, hospitales y plazas públicas. La reforma 
también dispone tomar las medidas necesarias para que 70 por ciento de los 
hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las 
grandes generadoras en nuestro país, cuenten con internet. 

Para dimensionar este hecho, expuso que “hoy la cobertura en los hogares es de 
sólo 30.7 por ciento. Esto implica ir a más del doble en términos de cobertura a 
los hogares mexicanos que hoy tienen alcance”. 

Indicó que la reforma impide cualquier bloqueo a internet o a las redes sociales, 
y asegura la neutralidad de la red; es decir, los usuarios accederán con plena 
libertad y sin discriminación a cualquier aplicación, contenido o servicio. 
Asimismo, la calidad y velocidad de internet habrán de mejorar en beneficio de 
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todos los usuarios, conforme a los lineamientos que irá definiendo el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 
SEGUNDO: En materia de telefonía, se establecen medidas eficaces para alentar 
la competencia, reducir los costos de este servicio y elevar su calidad. A partir 
del 1 de enero de 2015, ya no habrá cobro por larga distancia nacional en 
telefonía fija. Las familias podrán llamar desde cualquier parte, lo mismo de 
Quintana Roo a Baja California, o de cualquier otro punto del país, sin pagar 
larga distancia, como si se tratara de una llamada local. Esto representará un 
ahorro de aproximadamente 19 mil 600 millones de pesos al año, que 
contribuirán a una mayor integración de las familias y a la competitividad tanto 
de los pequeños negocios como de las grandes empresas del país. 

Igualmente, todos los usuarios de telefonía celular podrán hacer y recibir 
llamadas en cualquier parte del país, sin importar cuál sea la empresa proveedora 
del servicio. Los saldos de prepago en telefonía celular tendrán vigencia de un 
año y no de días o meses, como ocurre actualmente. Además, la consulta del 
saldo será gratuita. 

Por su parte, quienes tienen un plan tarifario obtendrán recibos que detallen 
claramente cada cobro y la opción de pagar por minuto, o incluso por segundo. 
Los usuarios de los diferentes servicios de telecomunicaciones podrán cancelar 
su servicio si los operadores cambian las condiciones del contrato o exigir el 
cumplimiento de los términos pactados. Cuando los usuarios así lo decidan, 
tendrán la libertad de cambiar de compañía conservando su número telefónico y 
con la seguridad de que su teléfono no será bloqueado. Todos los derechos que 
establece la ley deberán hacerse del conocimiento de los usuarios por escrito, o a 
través de los medios electrónicos, al contratar el servicio. 
TERCERO: En materia de radiodifusión se promueve la competencia, la 
innovación y una mayor diversidad de programación, ya que habrá más 
televisoras y nuevos canales. La reforma permite que las dos nuevas cadenas 
comerciales de televisión, que están en proceso de licitación ante el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, compitan en igualdad de condiciones ampliando 
la oferta de contenidos. Para que haya más contenidos de calidad, se crea una 
nueva cadena de televisión pública denominada Sistema de Radiodifusión del 
Estado Mexicano, y será obligatorio promover la equidad de género y los 
derechos de la niñez. 
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Por su parte, los suscriptores de televisión de paga recibirán todos los canales de 
televisión abierta sin costo adicional. Igualmente, se prohíbe la contratación en 
exclusiva por parte de alguna televisora de contenidos, programas o eventos de 
amplio interés para los televidentes. Asimismo, la reforma establece que la 
transición de la televisión analógica a la digital, es decir, a una señal de mayor 
calidad, se realizará a más tardar el 31 de diciembre de 2015, asegurando el 
acceso de las familias de escasos recursos a una mejor tecnología. 
CUARTO: Otro punto de la reforma son los beneficios específicos para los 
usuarios con alguna discapacidad. Se trata de pasos importantes en favor de la 
inclusión social. Las compañías de telecomunicaciones deberán ofrecerles 
equipos especiales con funciones, programas o aplicaciones que les permitan 
acceder y usar los servicios contratados. Las televisoras con cobertura en más de 
la mitad del país tendrán un plazo máximo de 36 meses para incluir lengua de 
señas mexicana o subtitulaje oculto en la programación que transmitan de seis de 
la mañana hasta la medianoche. 

“Por todo lo anterior, la reforma refrenda la importancia de las 
telecomunicaciones como un servicio público de interés general, y reafirma la 
rectoría del Estado mexicano en el sector”, afirmó. 

El Presidente Peña Nieto dijo que, además, se reducen los mecanismos de 
impugnación y no se permite la suspensión de las resoluciones que emita el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto significa que las medidas 
regulatorias tendrán aplicación inmediata y no serán evitadas con litigios de años 
como venía ocurriendo. 

El Primer Mandatario expresó su amplio reconocimiento a los integrantes de la 
62ª Legislatura del Congreso de la Unión, por haber aprobado esta gran reforma 
transformadora. “Los felicito, porque gracias a su madurez y civilidad política 
siguen demostrando que en democracia sí se puede mover y transformar a 
México”, resaltó. 
CON LAS NUEVAS LEYES EXTENDEREMOS EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS A LAS ZONAS CON MAYORES REZAGOS SOCIALES 
DEL PAÍS: RUIZ ESPARZA 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló 
que México empieza hoy una nueva etapa en la historia de sus 
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telecomunicaciones, que nos proyecta a una nueva posición entre las naciones 
del mundo; “culmina un paso más, un paso trascendente en el camino de las 
reformas trasformadoras que están configurando el México que deseamos en el 
Siglo XXI: seguro, en paz, incluyente y próspero”. 

Afirmó que con la Reforma en materia de Telecomunicaciones y sus Leyes 
Reglamentarias, “podremos acelerar el paso para extender el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en todo el país, incluidas las 
zonas con mayores rezagos sociales”, ya que sin estas tecnologías, “hoy no es 
posible concebir el crecimiento de la economía ni avanzar en la inclusión social”. 

Subrayó que las Leyes Reglamentarias darán la oportunidad a una gran cantidad 
de mexicanas y mexicanos, de todas las edades y de todos los estratos, de ser 
incluidos en uno de los avances tecnológicos más importantes de la humanidad, 
pues con las nuevas reglas el mercado potencial para la inversión es enorme, “y 
podrá construirse una vigorosa red troncal de fibra óptica con la que se duplicará 
la red actual y se pondrá en funcionamiento una red compartida que permitirá 
llevar servicios de banda ancha a todas las regiones de México”. 

Ruiz Esparza resaltó que con pleno respeto a la autonomía del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, “trabajaremos para acelerar el paso, recuperar el tiempo, 
promover inversiones y asegurarnos que los servicios se desarrollen en un marco 
de libre competencia, con mayor calidad y mejores precios para los 
consumidores”. 
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