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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A REMITIR INFORMACIÓN RELATIVA 
A LA MIGRACIÓN DE LAS ESTACIONES QUE OPERAN EN LA BANDA DE AMPLITUD 
MODULADA A LA BANDA DE FRECUENCIA MODULADA. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción m de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgárúca; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año 
de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva 
de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente 
el presente dictamen referente a la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones que remita diversa información relativa a la migración de las estaciones que 
operan en la banda de amplitud modulada a la banda de frecuencia modulada, misma que presentó el 
Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-3150, de fecha 03 de agosto de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y C~édito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones que remita diversa información relativa a la 
migración de las estaciones que operan en la banda de amplitud modulada a la banda de frecuencia 
modulada, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Senador Roberto Gil 
expone, entre otras cosas, lo siguiente: 

• El15 de septiembre de 2008. El titular del Ejecutivo Federal, a través del titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), publicó el" Acuerdo por el que establecen los requisitos 
para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que 

DICTAMEN REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICAIONES A REMITIR INFORMACIÓN 
RELATIVA A LA MIGRACIÓN DE LAS ESTACIONES QUE OPERAN EN LA BANDA DE AMPLITUD MODULADA A LA BANDA DE FRECUENCIA MODULADA. 



PODER LEG S..ATr\1'0 FEO€~ 
~10'\ N:~W.tffN!E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

operan en la banda de AM, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de. un bien 
de dominio público en transición a la radio digital". 

• En dicho Acuerdo la Secretaría en comento concluyó que, derivado de diversos estudios técnicos 
realizados, los beneficios que se obtendrían en la digitalización de las estaciones que operan en 
la banda de FM son superiores a aquellos que obtendrían en la digitalización de las estaciones 
que operan en AM. 

• Por lo anterior la SCT considero conveniente otorgar la posibilidad a aquellos concesionarios 
que operaban en la banda AM de solicitar el cambio para operar en la banda FM. 

• El11 de junio de 2013 se publicó en el DOF el"Decreto por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6°., 'J'l., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones". 

• En consecuencia le Acuerdo aludido en un principio, el Poder Revisor de la Constitución estimó 
necesario incluir en dicho Decreto un Artículo Transitorio que señalar la obligación de crear un 
programa de trabajo que reorganizara el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y 
televisión. 

• El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario oficial de la Federación la Ley federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ella el Congreso de la Unión estimó necesario vinculara 
en el articulado transitorio al Instituto Federal de Telecomunicaciones par que emitiera el 
programa de trabajo que reorganizara el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y televisión 
y que, en la determinación del mismo, procurara la migración del mayor número posible de 
estaciones de concesionarios de la banda AM a la FM. 

• Así, el 20 de junio de este año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones puso a consulta 
pública el "Anteproyecto de lineamientos mediante los cuales el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones establece los Criterios para el cambio de Frecuencias de Estaciones de 
Radiodifusión Sonora que operan en las Banda de Amplitud Modulada a Frecuencia 
Modulada". 

• En su artículo 1, el Anteproyecto de Lineamientos indica que su objeto es "establecer los Criterios 
para la migración a la banda de Frecuencia Modulada del mayor número de Estaciones de 
Radiodifusión Sonora que operan en las Banda de Amplitud Modulada. 

• Empero en su artículo 6 señala que "se dará preferencia a las concesiones de uso público del 
Ejecutivo Federal" 

• Es importante señalar que los concesionarios públicos de las bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico son una diversidad de entes públicos, de todos los órdenes de gobierno del país y 
no únicamente el Poder Ejecutivo Federal, por lo que es necesario conocer las razones por las 
cuáles se les da preferencia. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 
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"PRIMERO.- Ln Comisión Permanente del Cong1·eso de la Unión exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para que presenten In brevedad un informe detallado sobre ln situación de la migración de las 
estaciones que operan en la bandn de Amplitud Modulada a la banda de Frecuencia Modulndn, que describa la 
acciones que ha implementado con dicho objetivo, y explique si ha modificado, y In razón de ello, los criterios para 
el cumplimiento de las contraprestaciones que tienen dichas estaciones. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para que informe las razones por la cuales el "Anteproyecto de lineamientos mediante los 
cuales el Instihtto Federal de Telecomunicaciones establece los Criterios para el cambio de Frecuencias de 
Estaciones de Radiodifusión Sonora que operan en las Banda de Amplitud Modulada a Frecuencia Modulada" dn 
preferencia para el cambio de frecuencias a la Banda de Frecuencia Modulada a las concesiones de uso público del 
Ejecutivo Federal por encima de las demás concesiones de uso público de los distintos órdenes de gobierno, así como 
de las concesiones de uso social, comercial o privado." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 
los siguientes: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al 
Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 
d e acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que el "Acuerdo por el que establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de 
frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de AM, a fin de 
optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien de dominio público en transición a la radio 
digital" fue publicado el día 15 de septiembre de 2008. Se fundamenta en el artículo 3 fracción XV de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones, que establece que la radiodifusión es un servicio de 
telecomunicaciones, y en el artículo 23, fracción Ill, de la misma ley, que da a la SCT la facultad de 
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cambiar una frecuencia para la introducción de nuevas tecnologías mediante otorgamiento directo de 
la Secretaría al concesionario, de nuevas bandas de frecuencias, a través de las cuales se puedan ofrecer 
los servicios originalmente prestados. 

QUINTO.- Que el11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78,94 y 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 
En el Artículo Transitorio Décimo Séptimo establece que: 
En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional 
d? Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones: 
l. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio de este Decreto, ya sea mediante 
inversión pública, privadn o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la población; 
II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cadn mio, hasta 
alcanzar la cobertura universal; · 
III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, duetos, postería 
y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión 
para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la. contraprestación que los concesionarios 
deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que 
promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre 
y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su pmpia infraestructura; 
TV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a ln política para la transición a la Televisión Digital 
Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello, y 
V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enunciativa y no limitativa, incluirá lo 
siguiente: 
a) Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de 
acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo, y 
b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y televisión. 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos 
y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos, relacionados con los 
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 

SEXTO.- Que de conformidad con el artículo 28, párrafo décimo quinto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto es un órgano autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio 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, en términos del precepto constitucional invocado, así como de los artículos 1 y 7 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto tiene a su cargo la regulación, 
promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los 
recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de 
los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y 
pasiva y otros insumes esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la 
Constitución. 
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Asinúsmo, el Instituto es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de 
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades 
establecidás en el artículo 28 de la Constitución, la LFTR y la Ley Federal de Competencia Económica. 
Corresponde al Instituto a su vez, en términos del precepto citado, el otorgamiento, la revocación, así 
como la autorización de cesiones o cambios de control accionado, titularidad u operación de sociedades 
relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 56 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión relativo a la 
Administración del Espectro Radioeléctrico establece que "Para la ndecundn plnneación, administración y 
control del espectro radioeléctrico y para su uso y aprovechamiento eficiente, el Instituto deberá mantener 

actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias con base en el interés general. El Instituto deberá 

considerar In evolución tecnológica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, particularmente In de 

radiocomunicación y In reglamentación en materia de radiocomunicación de la Unión Intemacionnl de 

Telecomunicaciones. 

El Instituto garantizará la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico o 

capacidad de redes para el Ejecutivo Federal para seguridad nacional, seguridad pública, conectividad 

de sitios públicos y cobertura social y demás necesidades, funciones, fines y objetivos a su cargo. Para 

tal efecto, otorgará de manera directa, sin contraprestación, con preferencia sobre terce.ros, las 

concesiones de uso público necesarias, previa evaluación de su consistencia con Los principios y objetivos que 

establece esta Ley para la administración del espectro mdioeléctrico, el programa nacional de espectro radioeléctrico 

y el pmgramn de bandns de frecuencias. 

Todo uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias deberá realizarse de conformidad con lo 

establecido en el Cuadm Nacional de Atribución de Frecuencias y demás disposiciones aplicables". 

OCTAVO.- Que el artículo 98 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión relativo a las 
Concesiones para la Ocupación y Explotación de Recursos Orbitales establece que "Tratándose de 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Instituto otorgará mediante asignación directa 

las concesiones de recursos orbitales. 

El Instituto deberá garantizar en todo momento la disponibilidad de recursos orbitales para servicios 

de seguridad nacional, seguridad pública, conectividad de sitios públicos, cobertura social y demás 

necesidades, funciones, fines y objetivos a cargo del Ejecutivo Federal. A tal efecto, otorgará de manera 

directa, sin contraprestación, con preferencia sobre terceros, por un plazo de hasta 20 años con carácter 

irrevocable, las concesiones de uso público necesarias, previa evaluación de su consistencia con los principios 

y objetivos que establece esta Ley para la administración del espectro radioeléctrico, el programa nacional de 

espectro radioeléctrico y el programa de bnndns de frecuencias". 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones que remita diversa 
información relativa a la migración de las estaciones que operan en la banda de amplitud modulada a 
la banda de frecuencia modulada. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para que presente a la brevedad un informe detallado sobre la situación de la 
migración de las estaciones que operan en la banda de Amplitud Modulada a la banda de Frecuencia 
Modulada, que describa la acciones que ha implementado con dicho objetivo, y explique si ha 
modificado, y la razón de ello, los criterios para el cumplimiento de las contraprestaciones que tienen 
dichas estaciones. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 24 del mes de 
agosto d el año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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