
TÉRMINOS DEFINIDOS 

Constitución.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Directiva de Servicio Universal Directiva.- 2002122lCE del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 7 de marzo de 2002 relativa 
al servicio universal y los derechos de los usuarios 
en relación con las redes y los servicios de comu- 
nicaciones electrónicas, modificada por la Directiva 
20091136lEC del Parlamento Europeo y del Consejo de 
25 de noviembre de 2009. 

Directiva marco.-Directiva 2002121lCE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa a un marco 
regulador común de las redes y los servicios de comu- 
nicaciones electrónicas, según fue modificada por la 
Directiva 20091140lCE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de noviembre de 2009 (Directiva marco). 

Documento de Referencia.- Documento de Referencia a la Lista de 
Compromisos Específicos (Suplemento 2) de la OMC. 

Modificación de la Concesión de Te1mex.- Modificación al título de 
concesión de Teléfonos de México, S.A. de C.V., del 10 
de agosto de 1990. 

Reforma Constitucional de 2013.- Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6", 
7 O ,  27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de tele- 
comunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2013 

Sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 2612006.- Sentencia rela- 
tiva a la Acción de Inconstitucionalidad 2612006 promo- 
vida por senadores integrantes de la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Congreso de la Unión, en contra 
del propio Congreso y del presidente constitucional de 
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los Estados Unidos Mexicanos, así como los votos for- 
mulados por el señor ministro Genaro David Góngora 
Pimentel, pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación publicada en el DOF de 20 de agosto de 2007. 
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