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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO EN RELACIÓN CON LA TRANSICIÓN DE 
FRECUENCIA Y DIGITALIZACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN 
EN MÉXICO. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA TRANSICIÓN DE 
FRECUENCIA Y DIGITALIZACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN SONORA EN MÉXICO. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnada para su estudio y 

elaboración de dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo en relación 

con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en México. 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 

numeral 1; 135, numeral 1, fracción 1; 150, numeral 2; 182; 190; 277 y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de 

esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

A. METODOLOGÍA 

l. En la sección titulada "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio de la proposición 

y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente; 

11. En el apartado "Objeto y Contenido de la Proposición" se elabora una síntesis de la 

propuesta en estudio; 

111. En la sección "Consideraciones" la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de la 

propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que resulten 

procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los motivos que 

sustentan sus conclusiones; 

IV. Finalmente, en el apartado titulado "Punto de Acuerdo", la Comisión expresa los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido respecto de la proposición 

examinada. 
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B. ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de marzo de 2019, el Ricardo Vázquez Meza, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó proposición con punto de acuerdo en relación con la 

transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en México. 

Con fecha 21 de marzo de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva emitió el oficio número 

DGPL-2P1A.-3419, en el que dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se 

turnara para su estudio y elaboración de dictamen a la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía. 

C. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El senador promovente señala que, el 14 de mayo de 2008, la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, publicó en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos de 

Transición a la Radio Digital Terrestre, con la finalidad de establecer como Protocolo de 

Radio Digital , el sistema In Band On Channel (IBOC), así como el procedimiento para que 

las estaciones que así lo solicitaran pudieran iniciar transmisiones en dicho protocolo. 

Menciona que el 15 de septiembre de 2008, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo para llevar a cabo el 

Cambio de Frecuencias de radio en (Amplitud Moderada) AM a la banda de (Frecuencia 

Modulada) FM, en el que se estableció lo siguiente: 

• Que se migraría las estaciones de radiodifusión sonora en Amplitud Modulada que 

así lo solicitaran en los plazos establecidos, para asignarles una frecuencia en 

Frecuencia modulada, 

• Que dicha migración se hacía para promover la eficiencia en el uso de espectro, y 

facilitar la introducción y desarrollo de la Radio digital. 
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• Se estableció que: "En aquellas poblaciones en las que no exista suficiente espectro 

para la implementación del presente Acuerdo, la Comisión llevará a cabo licitaciones 

de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Radio y Televisión y demás 

disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables'. 

El promovente señala que, conforme al Acuerdo referido , la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, llevó a cabo la migración de estaciones de AM a FM en las localidades 

sin saturación de espectro en la República, entre 2008 y hasta 2012. 

Expone que el 5 de abril de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones modificó las 

Disposiciones Técnicas que regulan la Radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, 

donde resolvió modificar los criterios de separación técnica de frecuencia entre estaciones 

de radiodifusión , de 800 KHz a 400 KHz. Ello en virtud de que la tecnología permitía dichas 

transmisiones sin interferencias, y porque ello redundaría en un uso más eficiente del 

Espectro Radioeléctrico . 

El Senador menciona, que el 24 de noviembre de 2016, el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de 

Migración de estaciones de AMa FM , en el que se estableció: 

• Que se publicaría las frecuencias de FM disponibles en las localidades con 

saturación, donde no había suficientes frecuencias para migrar todas las estaciones 

de AM en la localidad. 

• Que los interesados en migrar su estación de AM debían solicitarlo, y que en caso de 

haber más interesados que frecuencias disponibles, se estableció el siguiente sistema 

de selección: 

• El Instituto resolverá sobre la Solicitud de Cambio de Frecuencia, considerando los 

siguientes criterios: 

a) Se dará preferencia a las concesiones de uso público del Ejecutivo Federal. 
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b) Se otorgará el cambio de frecuencia a aquellos interesados que no sean 

titulares de concesiones para operar estaciones de radiodifusión en la Banda 

de Frecuencia Modulada que cubran la localidad de interés o que, 

perteneciendo a Grupos de Interés Económico, éstos no tengan estaciones en 

la Banda de Frecuencia Modulada que cubran la localidad de interés. 

Una vez otorgado el cambio conforme al párrafo anterior, y de aún contar con 

frecuencias disponibles, se otorgará el cambio de frecuencia a los 

concesionarios que cuenten únicamente con una estación en la Banda de 

Frecuencia Modulada en la localidad o cuyos Grupos de Interés Económico, 

en caso de pertenecer a alguno, cuenten únicamente con una estación en la 

Banda de Frecuencia Modulada en la localidad. 

De seguir contando con frecuencias disponibles en la Banda de Frecuencia 

Modulada, una vez otorgados los cambios de frecuencia conforme a los 

párrafos anteriores, en la asignación de dichas frecuencias, se dará 

preferencia a los concesionarios o Grupos de Interés Económico que tengan 

menos estaciones en la Banda de Frecuencia Modulada en la localidad. 

Únicamente se autorizará un cambio de frecuencia por Grupo de Interés 

Económico, salvo en los casos de aquellas localidades en que aún se cuente 

con frecuencias disponibles, y que todavía haya estaciones en la Banda de 

Amplitud Modulada. Para estos casos, las frecuencias disponibles se 

otorgarán dando preferencia a los Grupos de Interés Económico que cuenten 

con menos estaciones en la Banda de Frecuencia Modulada. 

En igualdad de condiciones, se privilegiará al solicitante que no cuente o 

cuente con menos concesiones para el servicio de televisión radiodifundida en 

la localidad. 

e) En aquellas localidades en las que existiendo solicitantes en condiciones de 

igualdad y que no se pueda otorgar el cambio de frecuencias conforme a los 
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criterios antes descritos, el Instituto someterá a sorteo las frecuencias entre 

aquellos concesionarios en igualdad de condiciones. 

El sorteo se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto, en el que podrá 

estar presente un representante de cada interesado, en la fecha y hora que se 

notifique a éstos, y consistirá en depositar papeletas con el nombre de cada 

interesado en una caja negra, que será ensamblada frente a los asistentes, a 

fin de que un funcionario del Instituto, ante la presencia de un testigo social 

que certifique la transparencia del proceso, obtenga la o las papeletas de los 

concesionarios que serán sujetos al cambio a la Banda de Frecuencia 

Modulada. 

El resultado del sorteo será notificado a los participantes ganadores y 

publicado en la página electrónica del Instituto. 

Aquellos concesionarios que cuenten con una estación en la Banda de 

Frecuencia Modulada en la que transmiten la programación de una estación 

en la banda de Amplitud Modulada en forma simultánea en la misma localidad 

de interés, no podrán solicitar el cambio de frecuencia a que se refieren los 

presentes _1 i neam ientos. 

Además, el senador hace referencia , que el Instituto, con relación a las localidades referidas 

en los Lineamientos, resolvió el 14 de Julio de 2017 lo siguiente: 

• La Migración de diversas estaciones de AM a FM en Salamanca, Guanajuato.; 

Estado de Jalisco; Ciudad de México; Estado de México; Estado de Puebla; 

Mexicali, Baja California; Nuevo León; Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora; 

Cd. Camargo, Cd. Miguel Alemán, Matamoros, Nuevo, Laredo, Reynosa y, Río 

Bravo, Tamaulipas. 
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• En algunos casos, el Instituto hizo sorteos, conforme a los Lineamientos para 

determinar el concesionario a quien corresponderían las frecuencias de FM 

disponibles. En dos casos, en la Ciudad de México y Mexicali, B.C., a pesar de que, 

conforme a los Lineamientos dél Instituto, se debieron realizar sorteos, estos no se 

hicieron y las frecuencias se asignaron de forma irregular con criterios distintos y 

contrarios de los establecidos en los Lineamientos del propio Instituto. 

• En el caso de algunas Ciudades, como la Ciudad de México, Guadalajara, 

Monterrey, Nogales, Son., y otras, no se asignaron to-as las frecuencias 

técnicamente disponibles en la localidad para la migración, esto conforme a 

opiniones de expertos, así como asignaciones de frecuencias de FM posteriores a 

Julio de 2017. 

El senador promovente, expone que a la fecha , según expertos del propio Instituto Federal 

de Telecomunicaciones reconocen que, en diversas localidades denominadas con 

Saturación, hay a la fecha diversas frecuencias disponibles conforme a las normas 

aplicables, mismas que no fueron aprovechadas en el proceso de Migración de AM a FM 

en dichas localidades. 

Establece que a pesar de que el 1FT tiene un mandato Constitucional y legal de promover, 

el proceso de migración de estaciones de Amplitud Modulada a la banda de Frecuencia 

modulada, y tienen el mandato de buscar que la mayor cantidad posible de estaciones de 

Amplitud Modulada puedan migrar a la banda de Frecuencia Modulada. Sin embargo, es 

evidente que el Instituto no hizo todo lo necesario para migrar la mayor cantidad posible de 

estaciones de AM a FM , como lo demuestra el hecho de que aun existan frecuencias 

disponibles y no utilizadas para este fin. 

El promovente argumenta, que en al menos dos casos, en la Ciudad de México y Mexicali , 

Baja California, el 1FT asignó las frecuencias de forma irregular y en contradicción con sus 

propios lineamientos de asignación, en virtud de que existían en ese momento varios 

concesionarios en igualdad de circunstancias y el Instituto prefirió, sin fundamento, a un 

concesionario, y en contradicción con las demás resoluciones de migración de la misma 

fecha. 
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El senador Vázquez Meza refiere, que la Migración de AM a FM , es un paso previo y 

esencial para promover la migración a la nueva tecnología denominada IBOC que es un 

radio Digital, misma que se inició desde 2008, y que no ha tenido resultados importantes a 

la·fecha. Es importante recordar que la tecnología IBOC no puede operar en estaciones de 

AM , y, en consecuencia, las estaciones de AM que no migren a FM , no tendrán posibilidad 

alguna de operar en IBOC (In Band On Channel). 

Además, el promovente menciona que a pesar del mandato constitucional y legal que existe 

para adoptar la tecnología digital para la radio, el Instituto a la fecha no ha elaborado o 

presentado un programa para adoptar y promover dicha tecnología, que incluya plazos, 

reglas incentivos y procesos para que la radio FM en México se digitalice. 

Por último, el senador Ricardo Vázquez Meza refiere, que en materia de eficiencia 

presupuesta! , desde su creación en 2014, el Instituto ha tenido un crecimiento de personal 

de más de 300 plazas, todas de confianza, y su presupuesto de salarios, ha tenido un 

crecimiento de cerca de 10% anual, hasta llegar el 2018 a más de mil millones de pesos. 

Este crecimiento superior a la inacción de dichos años, y crecimiento en personal , mientras 

que sus atribuciones no han sido modificadas desde su creación , salvo por una modificación 

legal que redujo dichas facultades, no parecen justificar el crecimiento desmedido de la 

plantilla y presupuesto de salarios de dicho Instituto, lo que es aparentemente contrario a 

los principios de eficiencia presupuesta! y necesidad del Gasto Público. 

Por tanto, el senador Ricardo Velázquez Meza somete a consideración del Pleno de esta 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para que, en el ámbito de sus atribuciones, remita un informe de todas 

las frecuencias que han sido asignadas en diversas localidades como se establece en su 

mandato Constitucional y legal de buscar la migración de estaciones de Amplitud Modulada 

a Frecuencia Modulada. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para que, en el ámbito de sus atribuciones, remita un informe 

detallado de los programas, planes, incentivos y campañas que ha implementado, para 

promover y agilizar la migración hacia la radio digital en el país, así como la información y 

estadísticas de adopción de la radio digital en México y entre la población. 

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para que genere los mecanismos, reglas, programas, convenios de 

coordinación y lineamientos necesarios para impulsar a la Radio Digital. 

CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, a que, en el marco de sus atribuciones documente las justificaciones 

del aumento en el costo presupuesta! y la cantidad de plazas de confianza desde su 

creación. 

QUINTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, explique si existe rezago con trámites y procesos regulatorios, a pesar 

del aumento constante de personal y presupuesto. 

D. CONSIDERACIONES 

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LXIV Legislatura del Senado de 

la República, es competente para conocer y dictaminar los presentes Puntos de Acuerdo, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135,182 

y 190 del Reglamento dél Senado de la República. 

El artículo 8 del Reglamento del Senado de la República otorga a las y los senadores el 

derecho de presentar iniciativas de ley o de decreto, así como Proposiciones ante la 

Cámara de Diputados, Senadores o la Comisión permanente del Congreso de la Unión. 
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El ejercicio del derecho de presentar proposiciones, da principio al proceso legislativo, 

consistente en la presentación de un Punto de Acuerdo por parte de alguno o algunos de 

los sujetos facultados para ellos por la constitución y por las leyes que regulan la materia. 

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la radiodifusión satisface una 

necesidad sociocultural por lo que debe de estar al alcance de toda la sociedad . Además, 

por su incidencia en la opinión pública, independientemente de su impacto en aspectos 

culturales, la radiodifusión constituye una importante herramienta informativa y de cohesión 

social. 

El Artículo 6o. de la Constitución señala que: 

"La radiodifusión es un servicio público de interés general, por/o que el Estado garantizará 

que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y que brinde los beneficios de 

la cultura a t<?da la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, 

así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines 

establecidos en el artículo 3o .. De esta Constitución". 

El 26 de agosto de 2011 , la UNESCO, en la 1873 reunión de su consejo ejecutivo, señala 

en el punto 13, lo siguiente referente a la radio: 

"tecnología de bajo costo, que permite recibir y transmitir, y que ofrece la posibilidad de 

llegar a audiencias mundiales, nacionales o locales. Se aduce que la producción 

radiofónica es sencilla y poco costosa, lo que resulta ideal en zonas con bajos índices de 

alfabetización o para llegar a públicos especializados restringidos, como minorías 

lingüísticas o culturales. 

Para muchas comunidades es el único medio de comunicación disponible y, ciertamente, 

el único abierto a las voces y preocupaciones de las mujeres, los jóvenes y los pobres. 

La radio es también un componente esencial de los sistemas de comunicación de 

emergencia, ideal para respaldar actividades de socorro en casos de desastre. 
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La incorporación de tecnologías-digitales está abriendo nuevas posibilidades para la radio, 

tales como la radio por Internet y los "podcasts" que se transmiten por Internet a 

ordenadores o dispositivos móviles, reduciendo aún más las dificultades de acceso y 

facilitando una difusión más amplia". 

En ese marco, el principal objetivo de la Reforma en materia de Telecomunicaciones 

consistió en realizar diferentes cambios impulsados por los poderes Ejecutivo y Legislativo 

para establecer los fundamentos constitucionales y legales para crear una nueva 

arquitectura jurídica, institucional , regulatoria y de competencia en el sector de las 

telecomunicaciones y de la radiodifusión . Fundamentos basados en principios de 

efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia , regulación eficiente, 

inclusión social digital , independencia, transparencia y rendición de cuentas. 

El 11 de Junio de 2013, se publ icó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y competencia económica. 

La reforma tuvo como propósito principal beneficiar a todos los mexicanos, por eso_ 

consideró dentro de sus principales objetivos, el permitir el acceso de la población a las 

tecnologías de la información y la comunicación, para que de esta forma, un mayor número 

de usuarios accediera a dichos servicios en mejores términos de cal idad y precio. 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 6o. apartado B, fracción 11 , 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las telecomunicaciones son 

servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados 

en condiciones de competencia , calidad , pluralidad, cobertura universal, interconexión, 

convergencia y continuidad . 
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El párrafo décimo quinto del artículo 28 de la Constitución establece que el Instituto es un 

órgano autónomo, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 

telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos 

que fijen las leyes. Para tal efecto, tiene a su cargo la regulación , promoción y supervisión 

del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico . 

Asimismo, de conformidad con el párrafo décimo sexto del artículo 28 de la Constitución , 

el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de 

radiodifusión . 

De igual forma, de conformidad con la fracción IV del párrafo vigésimo del artículo 28 de la 

Constitución, el Instituto podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general 

exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su 

competencia. Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 15, fracción 1, de la Ley, 

corresponde al Instituto expedir disposiciones administrativas de carácter general, 

lineamientos, ordenamientos técnicos en materia de radiodifusión . 

Por otra parte, de conformidad con el artículo ?o., segundo párrafo, de la Ley y la fracción 

1 del artículo 6o. del Estatuto, el Instituto tiene la atribución de regular, promover y 

supervisar el uso, aprovechamiento y explotación eficiente del espectro radioeléctrico . 

Adicionalmente, el artículo Décimo Octavo transitorio del Decreto de Ley, establece que en 

la determinación del programa de trabajo , el Instituto procurará el desarrollo del mercado 

relevante de la radio, la migración del mayor número posible de estaci0nes de 

concesionarios de la banda AMa FM , el fortalecimiento de las condiciones de competencia 

y la continuidad en la prestación de los servicios. 
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El Instituto, mediante un acuerdo en 2008, buscó mejorar las condiciones de competencia 

en el mercado de la radiodifusión sonora y, derivado de éste, 525 estaciones que operaban 

en la banda de Amplitud Modulada (en lo sucesivo, "AM") solicitaron y obtuvieron su cambio 

de frecuencia a la banda de Frecuencia Modulada (en lo sucesivo, "FM") . Por otro lado, 

171 estaciones de AM establecidas en 48 localidades del país no pudieron presentar 

solicitud de cambio de frecuencia ya que no existió suficiencia espectral para llevar a cabo 

esta migración. 

Posteriormente, en el Acuerdo 2014 se establecieron acciones específicas con plazos para 

su ejecución . Las acciones 2 y 3 de dicho acuerdo se encuentran directamente 

relacionadas con el proceso de cambio de frecuencia de AM a FM : 

• Acción 2. Operación de estaciones de radiodifusión en FM en una misma localidad con 
• 

separación entre portadoras principales inferiores a 800kHz. 

- Realizar los estudios técnicos necesarios que permitan comprobar la operación de 

estaciones de radiodifusión en FM con separaciones inferiores a 800 kHz entre sus 

portadoras principales, incluyendo el uso de transmisiones digitales. 

- Previa consulta pública, emitir disposiciones de carácter general para el uso eficiente 

de la banda con las nuevas consideraciones. 

• Acción 3. Evaluación de alternativas para la migración de estaciones de radio en AM 

a FM . 

- Definir y evaluar alternativas regulatorias para que los concesionarios de radio que 

operan estaciones de AM puedan contar con operaciones en la banda de FM. 
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- Previa consulta pública, implementar las alternativas que, en su caso, se hayan 

encontrado como viables para la migración del servicio de radiodifusión sonora de AM 

a FM . 

Obteniendo, con esto, la posibilidad de disponer de un mayor número de frecuencias en 

dicha banda, a partir del cual el Instituto llevó a cabo un análisis para identificar la 

disponibilidad de espectro en las localidades a que hace referencia este considerando, 

tomando en cuenta las disposiciones técnicas aplicables y los acuerdos bilaterales que 

tiene celebrados México con otros países. Con base en esto se identificaron 69 frecuencias 

disponibles, distribuidas en 40 localidades. 

En ese sentido, se advierte que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha realizado 

diversas acciones derivadas de su mandato constitucional para la transición tecnológica en 

materia de radiodifusión . Mismas que deben ser aclaradas para contribuir a que la sociedad 

esté informada de estos asuntos de interés nacional, y ejerza su derecho al acceso a la 

información y las telecomunicaciones. 

Está claro que no se ha cumplido en consolidar la transición hacia la radio digital, ni el 

despliegue de infraestructura, ni en el acceso a la población. 

De acuerdo con lo dicho por Alejando Navarrete, titular de la Unidad de Espectro del 1FT, 

de 1 ,600 estaciones de radio en Frecuencia Modulada, de usos comercial , público y social, 

en México apenas hay alrededor de 100 estaciones de radio que transmiten con tecnología 

digital. 

Por otra parte, en el Presupuesto de Egresos de 2019 el 1FT tiene recursos 25% menores 

en términos nominales y 37.5% en términos reales respecto al presupuesto autorizado en 

2018, es decir, 280 millones menos. Por lo que se advierte el esfuerzo que realiza esta 

institución en cumplimiento de las medidas de austeridad implementadas al inicio del 

sexenio. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. 
Soberanía, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, solicita respetuosamente al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus atribuciones, remita un informe detallado 

que contenga lo siguiente: 

a) Todas las frecuencias que han sido asignadas en diversas localidades como se 

establece en su mandato constitucional y legal de buscar la migración de 

estaciones de Amplitud Modulada a Frecuencia Modulada; y 

b) Los programas, planes, incentivos y campañas que ha implementado, para 

promover y agilizar la migración hacia la radio digital en el país, así como la 

información y estadísticas de adopción de la radio digital en México y entre la 

población. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para que genere los mecanismos, reglas, programas, convenios de 

coordinación y lineamientos necesarios para impulsar a la Radio Digital. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CIUDAD 
DE MÉXICO A 23 DE ABRIL DE 2019. 
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