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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE 


El que suscribe, Roberto Gil Zuarth, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la 
presente iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

,-
!\

\ ARTICULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE 
, ' EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN, Y 

LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSiÓN DEL ESTADO MEXICANO; 
Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN 
MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN", PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL 14 DE JULIO DEL 2014, al tenor de la 
siguiente: 

I ' 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1.- Justificación general. 

Es objeto de la presente iniciativa la modificación del artículo décimo noveno 
transitorio del "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE RADIODIFUSiÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de julio de 2014. 

Fue objeto de dicho Decreto la expedición del nuevo marco legal que rige a los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Como es sabido, se trata de una 
modificación integral a la legislación aplicable en estas materias que deriva, a su vez, 
de una reforma más amplia y de mayor jerarquía, contemplada en el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 60., 70., 27, 28, 
73, 78, 94 Y 105 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de junio de 2013 (en adelante el Decreto de Reforma Constitucional). 

Uno de los asuntos tratados en el Decreto de Reforma Constitucional fue el proceso 
de transición hacia la televisión digital terrestre (TDT), es decir, el proceso por virtud 
del cual todas las estaciones de televisión abierta o radiodifundida migrarán sus 
transmisiones analógicas a digitales, y con ello se propicia tanto el mejoramiento 
sustancial de calidad de las señales de televisión abierta como la liberación de un 
importante segmento del espectro radioeléctrico, la llamada Banda de 700 MHz, 
destinada a la prestación de servicios de banda ancha móvil. 

El proceso de TDT requiere que en una fec~a determinada se lleve a cabo la 
conclusión de las transmisiones analógicas para dar paso a las transmisiones 
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digitales. Tal momento ha sido denominado como el "apagón analógico"; para ello, es 
indispensable que previamente la población esté en aptitud de recibir las nuevas 
señales digitales a través de los equipos receptores o convertidores idóneos para ello. 
De no ser así, la poblaciórl perdería la posibilidad de tener acceso a tal servicio público 
de interés general, como ha sido definido por el artículo 6° constitucional. 

El propio Decreto de Reforma Constitucional, en su artículo quinto transitorio, se 
refiere al proceso de transición a la ,televisión digital terrestre, en el cual han estado 
inmersas todas las estaciones de televisión del pais (comerciales, educativas, 
culturales y públicas) realizando las irlnovaciones necesarias a sus instalaciones y 
equipos transmisores. 

Tal dispositivo constitucional motivó que en el mencionado DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSiÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSiÓN DEL 
ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN 
se previeran en el artículo décimo noveno transitorio diversas disposiciones 
relacionadas con la TD1. 

11.- Contenido de la Iniciativa. 

Apoyo a medios públicos 

Para la consolidación democrática, la libre expresión de ideas y el derecho de acceso 
a la información, resulta indispensable garantizar que las estaciones de radiodifusión 
de carácter público, mejor conocidos como medios públicos" tengan las condiciones 
suficientes para poder transitar hacía la digitalización de sus señales y no se queden 
rezagados en transmisiones analógicas. En particular, para que las funciones tan 
relevantes que realizan los Medios Públicos no queden en el abandono. 

Estos medios, al no tener carácter comercial ni fines de lucro, se encuentran frente a 
importantes retos económicos para financiar sus operaciones diarias, más aun 
tratándose de la transición a una nueva tecnología digital. Y es incierto muchos de 
ellos hayan recibido oportunamente los recursos necesarios para realizar la transición 
digital. 

, Estos concesionarios están previstos en los artlculos 67 y 76 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, a los que de acuerdo a sus fines, estas concesiones se otorgan 
a los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos de Gobierno del Distrito Federal, los Municipios, 
los órganos constitucionales autónomos y las instituciones de educación superior de carácter público 
para proveer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y 
atribuciones. En este tipo de concesiones no se podrán explotar o prestar con fines de lucro servicios 
de telecomunicaciones, de radiodifusión o capacidad de red, de lo contrario, deberán obtener una 
concesión para uso comercial. 
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De acuerdo a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de 
México AC., ("Red México"), asociación que aglutina a algunos medios públicos, la 
transición a la televisión digital terrestre les representa un reto financiero mayor, 
inclusive han manifestado que más de la mitad de ellas aún no han migrado hacía las 
transmisiones digitales. Para mejor ilustrar, la Red México, cuenta con 438 estaciones 
repetidoras, es decir, transmisores que cubren el 70 por ciento del territorio nacional, 
con una audiencia potencial de más de 78 millones de personas. 

Los medios públicos han declarado que lo que invirtieron en equipamiento tecnológico 
durante 40 años se tiene que cambiar en 3 años, situación que para ellos resulta una 
inversión altamente onerosa. Igualmente han expresado que necesitan de un mayor 
plazo para transitar a la digitalización. 

Dentro de los asociados a la Red México, 39 son televisoras, de las cuales al menos 
29 estaciones requieren recursos con urgencia para poder transmitir señales digitales, 
estaríamos hablando de tres cuartas partes de las televisoras públicas. Estos 29 
medios tienen alrededor de 400 estaciones repetidoras, lo que implica cambiar el 
mismo número de transmisores2 , cámaras de estudio, aparatos auxiliares, el 
cableado, servidores de cómputo más potentes y modernos. Todo eso representa un 
elevado costo. 

De acuerdo al Comunicado 87/2015 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, son 
33 estaciones de carácter público las que faltan por transitara la televisión digital 
terrestre. 

Hay que tener presente que la razón de ser de la reforma de telecomunicaciones y 
radiodifusión de 2013 es brindar calidad de cóntenidos de televisión y diversidad, en 
beneficio de las audiencias. En ese tenor, los medios públicos juegan un papel 
sustantivo en la difusión cultural, además de que algunos de ellos transmiten 
programación en lenguas indígenas, y por su cobertura en zonas lejanas son 
invaluables sus ;transmisiones no sólo por la parte de entretenimiento sino de 
información en caso de desaslres o contingencias naturales. 

En tal virtud no se puede perder la pluralidad de los medios públicos, ya que su 
contenido cultural, educativo y científico es insustituible en comparación con otras 
opciones programáticas, incentivando así la existencia de un amplio espectro de 
operadores para ser seleccionados libremente por la audiencia. 

En Chiapas, por ejemplo, el Sistema Público de Radio y Televisión de dicho Estado 
cuenta con 10 transmisores principales y 69 complementarios, con una cobertura 
efectiva del 80 por ciento del territorio estatal, en contraste las estaciones privadas 
apenas se acercan 40 por ciento de cobertura en esa entidad federativa. 

, La Red México ha manifestado ante la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados 
que un transmisor cuesta hasta 3 millones de dólares, y si se considera la paridad a la alza del dólar, 
deviene en un tema muy complejo de abordar con los recursos económicos que actualmente tienen los 
medios públicos. 
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En el caso del Canal del Congreso de la Unión, ya se cuenta la autorización 
correspondiente para realizar sus transmisiones en Televisión Digital Terrestre, es 
decir, en señal abierta, con vigencia hasta el año 2022. 

Recientemente, el Canal del Congreso adquirió un transmisor digital y se tienen 
previstas importantes inversiones para modernizar la infraestructura en orden de las 
nuevas condiciones tecnológicas que impone la reforma en materia de 
telecom unicaciones. 

Sin embargo, el resto del equipo del Canal del Congreso es standard definition. En 
efecto, la infraestructura técnica con que se realizan las grabaciones del Canal del 
Congreso. es en un 70% para señal analógica, con una antigüedad del orden de los 
10 años y equipos cuyas refacciones y componentes se encuentran discontinuados 
del mercado. En suma, el Canal opera en un nivel más bajo para trasmitir desde origen 
en alta definición, al tiempo que la brecha y retraso tecnológicos se agudiza 
sensiblemente cada dia. . 

La grabación, edición, producción, postproducción de todo el material que realiza el 
Canal del Congreso no cumple a cabalidad con los estándares requeridos para alta 
definición, elemento sustancial para transmitir en señal abierta. 

El Canal del Congreso requiere, por citar sólo algunos ejemplos, cámaras de estudio 
y robóticas en alta definición, servidores de audio y video en el mismo umbral 
tecnológico, iluminación de LEDS, enlaces de microondas en alta definición, sistemas 
de intercomunicación de audios y, además, habilitar 5de las 6 cabinas con las que 
cuenta. 

Con el permiso y el transmisor digital, el Canal del Congreso da cumplimiento parcial 
al permiso otorgado por la entonces COFETEL (ahora 1FT), pues no se encuentra 
digitilizada toda su infraestructura. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2015, 
fecha en la que se iniciarán las trasmisiones digitales, particularmente en alta 
definición, el Canal requerirá una ampliación presupuestal importante. De lo contrario, 
su señal perderá penetración en los próximos años y, en consecuencia, se vulnerará 
la misión institucional que motiva su existencia. 

De tal manera, que esta propuesta legislativa recoge con sensibilidad, la situación 
actual de medios públicos, esta reforma adiciona un párrafo séptimo a fin de dar un 
cauce a tan importantes mecanismos de comunicación, con el objeto de que no se 

ueden sin dar el servicio público y no pierdan sus frecuencias en atención a lo 
dispuesto por el artículo 303, fracción XIV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión . 

Lo anterior es así, ya que si cualquier estación de radíodifusión (radío y/o T.V.) 
suspende sus transmisiones por más de tres días, es multado y al tercer 
incumplimiento, que se generé en un plazo en de 9 dias al dejar de transmitir la señal 
de T.Y. la sanción de todas seria la pérdida de su permiso o concesión en el caso de 
que hayan transitado a esté nuevo régimen señalado en el artículo décimo séptimo 
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transitorio de la Ley3, en virtud de no haber dado aviso dentro de los tres días 
correspondientes, por dos ocasiones. 

En el caso que nos compete todas las estaciones públicas al no tener la infraestructura 
para poder llevar a cabo la digitalización, es obvio que la sanción de todas ellas podrla 
concluir en la pérdida de su concesión. 

Para tal propósito, apegados al articulo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, estos medios públicos (permisos o concesiones) según sea el caso 
tendrán que solicitar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones , la debida 
autorización a efecto de poder llevar a cabo la suspensión temporal de sus 
transmisiones y se les otorgue una autorización correspondiente, ya que de no dar 
aviso es motivo -primero - de multa y posteriormente la revocación de la concesión. 

Esto es, los medios públicos que bajo figura de permiso o concesión no hayan migrado 
sus estaciones principales al sistema digital podrán, una vez realizada la adecuación 
correspondiente, reiniciar transmisiones sin riesgo a que sea revocado su permiso o 
concesión. 

El objeto es dar certeza jurídica a este tipo de medios, pero también al Instituto ya que 
con base en la norma, podrá dar las autorizaciones pertinentes, las que no podrán 
rebasar el 31 de diciembre de 2016. 

Continuidad del servicio 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir el 31 de diciembre de 
2015 la transmisión de señales analógicas de televisión radiodifundida en todo el pals, 
una vez que se alcance un nivel de penetración del noventa por ciento de hogares de 
escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, con receptores o 
decodificadores aptos para recibir señales digitales de televisión radiodifundida. 

El derecho a la información va íntimamente ligado con el tema de la continuidad del 
servicio público a favor de las audiencias, por ello se propone reformar el párrafo 

3 DÉCIMO SÉPTIMO. Los permisos dé radiodifusión que se encuentren vigentes o en proceso de refrendo a la 

entrada en vigor del presente Decreto, deberán transitar al régimen de concesión correspondiente dentro del año 
siguiente a la enlrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos que 
establezca el Instituto. Los permisos que hayan sido otorgados a los pederes de la Unión, de los estados, los 
órganos de gobierno del Distrito Federal, los municipios, los órganos constitucionales autónomos e instituciones 
de educación superior de caracter públiCO deberán transitar al régimen de concesión de uso público, mientras que 
el resto de los permisos otorgados deberén hacerlo al régimen de concesión de uso social. 

P.ara transitar al régimen de concesión correspondiente, los permisionarios deberán presentar solicitud al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, quien resolvera lo conducente, en un plazo de noventa días hábiles. 

En tanto se realiza la transición, dichos permisos se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión para las concesiones de uso público o social, según sea el caso. 

En caso de no cumplir con el presente artIculo, los permisos concluirán su vigencia. 
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séptimo vigente del articulo décimo noveno transitorio, que contempla la posibilidad 
de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca un programa para el 
caso en que las actuales estaciones de televisión radiodifundida de baja potencia que 
no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestres y/o no se 
hubiere alcanzado el nivel de penetración requerido ya sea en alguna región, localidad 
o en todo el pals, a fin de que la población continúe recibiendo este servicio público 
de interés general. Es así que en dichos casos el Instituto deberá implementar un 
programa, para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés 
general, en tanto que dichas estaciones de televisión inicien transmisiones digitales 
y/o se alcancen los niveles de penetración requeridos. 

A fin de no limitar la protección y garantía de la continuidad del servicio público para 
la televisión de baja potencia, es que se propone que esta protección (existente desde 
la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el14 de julio de 2014). continúe en el párrafo séptimo 
del artículo décimo noveno transitorio vigente, modificando únicamente el término de 
permisionarios por operadores, pues hemos de recordar que en la actualidad está en 
proceso la migración de permisos a concesiones según el artículo décimo séptimo 
transitorio de la Ley vigente4 por lo que este beneficio, en realidad a favor de 
poblaciones sociales, la mayoría marginadas, debe seguir aplicando bajo una nueva 
modalidad . De hecho, el régimen de "permisos" expiró en estricto sentido el 13 de 
agosto de 2015. Por lo que para darle sentido a la normatividad con posterioridad a 
esta fecha se requiere actualización juridica de lo contrario se incumpliría la ratio legis 
de la reforma constitucional del 2013 y la legal del 2014. 

Para tal efecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha dictado las 
disposiciones regulatorias correspondientes, a fin de que se lleve a cabo el 
cumplimiento de dicho dispositivo transitorio, por tal motivo, en lugar de hacer mención 
específica a "permisionarios" se hace el cambio a "operadores de televisión", vocablo 
que permite referirse de manera más adecuada a las estaciones de televisión y se 
actualiza la norma a fin de no dejar desprotegidos a las poblaciones que sirven este 
tipo de estaciones de baja potencia, tal y como lo señala el párrafo séptimo vigente 
que se reforma, aunque el texto en realidad permanece sin cambios a lo aprobado en 
el 2014. 

A La adecuación que se pone a la consideración de esta H. Cámara, tiene como 
finalidad el cumplimiento efectivo y real de todas las disposiciones transitorias que 
componen el Decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y que van orientadas a la preservación de este servicio público de suma 
trascendencia y al cumplimiento del mandato Constitucional. 

De lo que antecede, sometemos a consideración de esta soberanfa el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO DECIMO NOVENO 
TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE 

• DÉCIMO SÉPTIMO. Los permisos de radiodifusión que se encuentren vigentes o en proceso de refrendo a la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberán transitar al régimen de concesión correspondiente dentro del aFIo 
siguiente a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ... 
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TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE RADIODIFUSiÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN", PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL 14 DE JULIO DEL 2014. 

ARTíCULO ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo séptimo, se recorren los subsecuentes 
y se REFORMA el actual párrafo séptimo del artículo Décimo Noveno Transitorio del 
"DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE RADIODIFUSiÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN", PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL 14 DE JULIO DEL 2014, para quedar como sigue: 

DÉCIMO NOVENO .... 

Aquellos operadores de televisión de carácter público, educativo y social que 
no estén en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 
2015, deberán, con antelación a esa fecha, dar aviso al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de que se les autorice 
la suspensión temporal de sus transmisiones. Los plazos que autorice el 
Instituto a los operadores para que lleven a cabo la suspensión de sus 

(A
transmiSiones, en ningún caso, excederán del 31 de diciembre de 2,016. 

En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las seriales analógicas 
de televisión radiodifundida por área de cobertura o de que al 31 de diciembre de 
2015, los actuales operadores de estaciones de televisión radiodifundida con una 
potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para 
canales de UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre, 
y/o no se hubiere alcanzado el nivel de penetración señalado en los párrafos tercero 
y cuarto de este artículo, ya sea en alguna región, localidad o en todo el país; el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá establecer un programa para que la 
población continúe recibiendo este servicio público de interés general, en tanto los 
operadores inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración 
señalados en este articulo. 
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Se derogan las disposiciones legales, administrativas o reglamentarias en lo que se 
opongan al presente transitorio. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Con la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones 
legales, reglamentarias, administrativas y actos de autoridad que contravengan o se 
opongan al mismo . 

., 
Senador Rob rto Gil Zuarth 
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