
AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, Octubre 26, 2016 

OF/CRH/ 595/2016 

SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚ BLICA 
PRESENTE 

Estimado Senador: 

Por medio del presente escrito, me es altamente grato saludarle 
por este conducto, y aprovechar la oportunidad para solicitarle 
que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona el párrafo 20, fracción VIl del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Fed eral de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, sean enlistadas en el Orden 
del Día de la sesión del día de mañana, en el apartado que 
corresponde, y de esta manera me encuentre en condiciones de 
presentarlas . 

Para tal efecto, y con la finalidad de que las Iniciativas de 
referencia puedan ser incluidas en la Gaceta Parlamentaria 
correspondiente, me permito remitirle un Disco Compacto que 
contiene los respectivos archivos electró ..... ·~...._ 

Agradeciendo de antemano, la at nción que se sirva brindarle a 
la presente, sin otro particular por el moment , no me resta más 
que expresarle la · ad de at nta y distinguida 
consideración . 
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AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SE NADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, Octubre 26, 2016 

OF/CRH/596/2016 

MAESTRO 
GUSTAVO SOTELO VILLEGAS 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA 
PRESENTE 

Estimado Maestro: 

Por medio de la presente, me es grato hacer de su conocimiento 
que el día de hoy, he realizado los trámites parlamentarios 
respectivos ante la Mesa Directiva , para que la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo 
20, fracción VIl del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , sean enlistadas 
en el Orden del Día de la sesión del día de mañana, en el 
apartado que corresponde, y de esta manera me encuentre en 
condiciones de presentarlas. 

Por lo anterior, es que mucho agradecería la gestión de sus 
buenos oficios, a fin de que las Iniciativas de referencia puedan 
quedar en una buena posición del listado de Iniciativas que se 
presentarán por parte de nuestro Grupo Parlamentario el día 
especificado, y que con ello, pu su servidor estar en 
condiciones de poder subir a Tribun a pres torios. 

la presente, si 
que expresa le 
consideración. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 04 Oficina 30 , Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 

Tel. Dir. 5345 3340, Lada sin costo 01 800 501 O 81 O Conmutador: 5345 3000, exts. 3339 1 3340 • aaron .irizar@senado.gob.mx 



AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE 
LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

El que suscribe, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, Senador de la República por el 
Estado de Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los principales objetivos de la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones publicada en e l Diario Oficial de la Federación el 11 
de junio de 2013, fue el de establecer condiciones de competencia y libre 
concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión , así 
como promover la convergencia tecnológica entre ambos servicios. 

Para alcanzar el objetivo referido se modificó el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de 
que las telecomunicaciones y la radiodifusión sean consideradas como 
servicios públicos de interés general; aspecto por el cual el Estado deberá 
garantizar que dichos servicios sean prestados en condiciones de calidad y 
equidad. 

El artículo primero de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, establece que la le v a~ cJ~ orden público y tiene por objeto, 
regular el uso, aprovechamiento y ,, ~r:::. 0tación del espectro radioeléctrico, 
las redes públicas de telecomur ·c cJ:.::i ,>.les, el acceso a la infraestructura 
activa y pasiva, los recursos o l l '< C! ~ ss. la comunicación vía satélite, la 
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AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

prestación de los serv1c1os públicos de interés general de 
telecomunicaciones y radiodifusión, así como la convergencia entre éstos. 

Se estableció también que el Estado deberá garantizar el derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. 

Entre los aspectos más relevantes de la reforma constitucional tenemos los 
siguientes: 

Se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano 
autónomo que tiene como objeto el desarrollo eficiente de la 
radiodifusión y las telecomunicaciones. 

Se estableció que el 1FT, es una autoridad en materia de 
competencia económica de los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones con el propósito de eliminar eficazmente las 
barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a 
la concentración nacional y regional de frecuencias, al 
concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios 
medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de 
cobertura geográfica. 

Se facultó al 1FT para el otorgamiento, revocaoon, prórroga , la 
autorización de cesión de derechos concesionarios, cambios de 
control accionario, así como la autorización del cambio de 
características técnicas de concesiones en materia de radiodifusión 
y telecomunicaciones. 

Se incluyó que las concesiones podrán ser para uso comercial , 
público, privado y social que incluyen las comunitarias y las 
indígenas; además, se estableció que las concesiones del espectro 
radioeléctrico comerciales y p rivadas serán otorgadas mediante 
licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia , 
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AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés 
público y asegurando el menor .precio de los servicios al usuario final. 

En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la 
licitación será meramente económico. 

En este sentido, el Estado tiene la obligación de incentivar el uso eficiente 
del espectro radioeléctrico, que se traduzca en beneficios para el público 
usuario, que propicie la competencia, y la convergencia entre los diversos 
servicios de telecomunicaciones y redifusión, así como la introducción de 
nuevos servicios de telecomunicaciones: 

Con la asignación de bandas del espectro radioeléctrico bajo la 
figura de la concesión, se pretende que los concesionarios realicen 
las inversiones y acciones necesarias para el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, de tal manera 
que se ofrezcan servicios a la sociedad en las condiciones que 
aseguren el uso apropiado del recurso espectra/ 1• 

De acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las 
concesiones de uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico para la provisión de servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión, se clasifican en: 

Las que requieren licitación pública: 
o Uso comercial. Tiene fines de lucro. 
o Uso privado. Comunicación privada: experimentación, 

pruebas temporales. 

Las que se asignan de manera directa: 

1 Acuerdo mediante el cual el pleno del lr.stit u'rc Federal de Telecomunicaciones modifica el 
programa anual de uso y aprovechamiento de b c ndas de frecuencias 2015. Diario Oficial de la 
Federación, 6 de abril de 201 5 
http:/ /www.dof.gob .mx/nota detalle.php ?C Q(.JiiJ_O -' 5,)87867 &fecha=06/04/20 15 
Consultado el 27 de julio de 201 6. 
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AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

o Uso social. No tiene fines de lucro: Universidades privadas, 
comunitarias e indígenas. 

o Uso público. Entidades públicas, universidades públicas. 

A través de la publicación del Programa Anual de Bandas de Frecuencia 
(PABF), el 1FT pública las frecuencias a licitar o asignarse, así como sus 
modalidades de uso, cobertura geográfica y los servicios que se pueden 
prestar. 

Una vez que el PABF ha sido publicado, el 1FT tiene 30 días hábiles para 
recibir solicitudes, incluir frecuencias o coberturas distintas y adicionales; y 
20 días hábiles para valorar las manifestaciones de interés recibidas. 

Las bandas de frecuencia identificadas para los servicios de radiodifusión 
en el PABF 20162 son: 

Servicios Banda Módalidad de uso 
TDT 174-216 MHz (VHF) Comercial y Público 

470- 608 MHz {UHFJ 
FM 88-108 MHz Comercial, Público y 

Social 
AM 535-1705 MHz Comercial, Público y 

Social 
El PABF 2016 incluyó diversas frecuencias con base en las manifestaciones 
de interés recibidas3: 

Servicios '! Modalidad de uso Total 

1 Comercial 148 

2 Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite el Programa 
Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2016. Diario Ofici8al de la Federación, 
5 de octubre de 201 6 
http:/ /www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenost p <e:1( , ses,ones/acuerdoliga/dofpift230915406.pdf 
Consultado el 29 de julio de 2016. 
3 Programa Anual de Bandas de Frecuencias (PABF) 2016, 1FT, 25 de febrero de 2016 
r1 ttp:/ ;www .ift .org.rnx/sites/defoult/files/conocenos/plenc.¡ :- ·é >é';< • : •. K ,·. nes/rnorio-eleno-estavillo-flores/cidepobf-20 ¡ 6- ¡ 60224 .pdf 

Consultado el 29 de julio de 2016. 
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AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 

Radiodifusión 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

TDT 

FM 

AM 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

Público 40 
Social 6 
Comercial 42 
Público 18 
Social 69 
Comercial 1 1 
Público 4 
Social 7 

De los 148 canales de TDT contemplados en PABF 2016 para concesiones 
de uso comercial, 123 no se asignaron en la licitación de una cadena 
nacional de televisión radiodifundida digital y las restantes 25 
corresponden a segundos canales incluidos en plazas relevantes . 

Después de más de 22 años en los que no se habían otorgado nuevas 
concesiones comerciales de radio FM y AM para uso comercial, el pasado 
14 de junio de 2016, el pleno del 1FT aprobó la convocatoria y las bases de 
licitación de 191 frecuencias de radio FM y 66 de AM4 . 

De acuerdo a datos del 1FT en el PABF 2015 se recibieron 421 
manifestaciones de interés, por ello resulta necesario que en las próximas 
licitaciones del espectro radioeléctrico para fines comerciales se cuente 
con herramientas que permitan al Instituto asegurar que con estas nuevas 
plazas se promueva una competencia efectiva. 

Por ello, considero que la realización de estudios de mercado, el fomento 
del desarrollo y crecimiento económico y del empleo permitirá al Instituto 
conocer que en las plazas de interés existen las condiciones adecuadas 
por la actividad económica comercial e industrial para promover 
condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

4 El Pleno del 1FT aprobó la convocatoria y las b ases d e licitación de 191 frecuencias de radio FM y 
66 de AM de uso comercial, 1FT. Comunicado 63/201 6, 
http:/ /www.ift .or g .mx/comunicacion-y-medios/cor',' · · ;·: , •. -ift /es/el-pleno-del-ift-oprobo-lo-convocatorio-y-las
boses-de-licilocion-de-191-frecuenc ias-de-radio-tn, . 
Consultado el 4 de agosto de 2016. 
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AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

Por otra parte, el espacio radioeléctrico es un bien natural de la Nación, 
que tiene un valor estratégico para el contexto económico y tecnológico, 
aspecto por el cual los concesionarios tienen que otorgar una 
contraprestación al Estado mexicano por la concesión de dicho recurso. 

A fin de determinar una adecuada valuación del espacio radioeléctrico, 
propongo que, para fijar el monto de las contraprestaciones por el 
otorgamiento, la prórroga de vigencia o los cambios de características 
técnicas en los servicios de las concesiones, así como la autorización de los 
servicios vinculados a éstas, tratándose de concesiones sobre el espacio 
radioeléctrico se consideren criterios que establezcan pagos justos y 
adecuados que promuevan el desarrollo eficiente y sano de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión propiCien una competencia 
efectiva, así como la convergencia entre los diversos servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

Cabe señalar, que en el caso de las empresas concesionarias de radio y 
televisión, desde el 31 de diciembre de 1968 se estableció una especie de 
contraprestación a través del pago de un impuesto sobre servicios 
expresamente declarados de interés público por la ley, en los que 
intervengan empresas concesionarias de bienes directos de la nación5, y 
entró en vigor el primero de julio de 19696 . Posteriormente en el año 2002, a 
fin de brindar certeza jurídica a los concesionarios de radio y televisión se 

5 Impuesto sobre serv1c1os expresamente declarados de interés público por ley. en los que 
intervengan empresas concesionarias de bienes de dominio directo de la Nación. Diario Oficial de 
la Federación, 31 de diciembre de 1968 
http:/ /www .diputados .gob .mx/LeyesBiblio/pdf /79 .pdf 
Consultado el 5 de septiembre de 2016. 
6 Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los 
concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión. el pago del impuesto que se indica, 
con algunas modalidades. Diario Oficial de la Federación, 1 de julio de 1969 
http :/ /www .do f.gob.mx/ nota_to_imagen_fsrrr>"' c:;c~t~ ota=4621156&fecha=O 1 /071 1969&cod_diario= 
198660 
Consultado el 5 de septiembre de 2016. 
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establecieron nuevas formas para dar cumplimiento a las obligaciones 
fiscales de los concesionarios de radio y televisión 7• 

Actualmente uno de los criterios para establecer el valor del mercado de 
una concesión lo determina el número de radioescuchas o televidentes 
que reciben los contenidos de cada frecuencia considerando 
esencialmente a la población económicamente activa, sin embargo, esta 
información se obtiene de los ratings que llevan a cabo empresas 
especializadas en la materia. Las limitantes a este criterio radican en que 
estos estudios no se llevan de forma sistemática y se concentran en 
grandes poblaciones. 

En este sentido, el presente proyecto propone un criterio equitativo y 
transparente para determinar el Valor del Mercado de Concesiones de 
Radiodifusión (VMCR), el cual se obtendrá de dividir el Número de 
Habitantes en una localidad (NH) -tomando como referencia los datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía - entre el número de 
Concesiones Comerciales Autorizadas (CCA) para prestar su servicio en 
esa localidad, de esta operae1on se obtendrá el Número de 
Radioescuchas Potenciales (NRP). Finalmente el NRP se multiplicará por el 
valor que el IFT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara 
Nacional de la Industria de Radio y Televisión determinen como Valor 
Individual de Radioescuchas Potenciales (VIRP) . 

El valor del mercado de las concesiones de radiodifusión queda expresado 
en la siguiente fórmula: 

VMCR = NH (VIRP) 
CCA 

7 Decreto por el que se autoriza a fa Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los 
concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica . Diario Oficial 
de la Federación, 1 O de septiembre de 2002 
r1 1 tp :/ ;www .dof .gob mx/noto_ detalle .php ? c.:'""~ ·. , ·: 69 7 & fecho= l 0/l 0/2002 
Consultado el 5 de septiembre de 2016. 
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Se considera que el Valor del Mercado para efectos de las Concesiones 
de Radiodifusión que se le debe asignar a cada habitante debe ser de 50 
centavos fijo por una estación de FM y del 35% de esta cantidad para las 
AM, como parte integrante de la fórmula para la determinación de la 
contraprestación, ya que este valor económico fue determinado por la 
SCT con la aprobación de la SHCP y la aceptación de los representantes 
de la industria de radio y televisión en 2009, al definirse el pago de 
contraprestaciones fijadas para el otorgamiento del refrendo de 
concesiones en términos de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente 
hasta el 13 de agosto de 2014. 

De igual manera y de acuerdo con lo establecido en el 2009 el pago de la 
contraprestación podrá ser realizado por el concesionario en anualidades 
durante el tiempo de vigencia de la concesión. 

Una de las principales problemáticas de la industria de radiodifusión lo 
constituye la falta de celeridad por parte del Instituto para dar respuesta a 
las solicitudes de cambios de situación legal o de características técnicas. 
Al respecto, basta señalar que de acuerdo a estimaciones de 
representantes de la industria de la radiodifusión, existen cerca de 2,000 
asuntos a los que las autoridades competentes no han dado respuesta. 

Por ello, debe la reforma en telecomunicaciones plantea un cambio de 
paradigma en la asignación de concesiones de telecomunicaciones y 
radiodifusión , al transformar el esquema de concesiones con servicios 
específicos autorizados, por el de una concesión única en la que el 
concesionario puede prestar todos los servicios que sean técnicamente 
factibles, acordes a los medios de transmisión que utilicen .s Esto significa un 
incentivo para que los concesionarios operen en las más amplias 
condiciones técnicas posibles, lo que se traducirá en mejores servicios para 
el auditorio y suscriptores. 

s Reformo en materia de telecomunicaciones, Gob ierno de la República 
http:/ / d ocuments.tips/d ocuments/ explic o c ion-am¡>liada-d e-la-refo rma-en-moteria-de
te lecomunic ociones.html 
Consultado el 5 de ago sto de 201 6 
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Por ello, a fin de brindar certeza jurídica e incentivar la modernización de 
los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, propongo que la 
modificación de características técnicas, tales como: cambios de 
frecuencia, aumento de potencia, ubicación y cualquier otra relacionada, 
sean autorizados por el Instituto en un término de 90 días naturales . 
Transcurrido dicho término, si el Instituto no acredita que estos cambios 
pueden causar una interferencia técnica a algún otro servicio de 
telecomunicaciones y radiodifusión, operara la afirmativa ficto. 

Con esta modificación contribuimos a la simplificación administrativa que 
fomentará la competencia en el sector y se traducirá en mejores servicios 
para el auditorio; además de que permitirá brindarle mayor certeza jurídica 
a los peticionarios. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señala que digitalizar las 
estaciones que operan en la banda FM representa mayores beneficios a 
los que se obtendrían con la digitalización de las estaciones que operan en 
la banda de AM, principalmente porque: 

(a) Dadas las características de propagación de la banda AM, con 
la tecnología digital pudieran presentarse interferencias en su 
operación nocturna; 
(b) La compresión de las señales limita la calidad en el servicio 
analógico; 
(e) Presenta limitaciones en la operación con el uso de sistemas de 
antenas direccionales y múltiples, y 
(d) Dado el ancho de banda disponible, la expectativa de la 
digitalización de la radio en la banda de AM consiste en llevar su 
calidad de audio a un nivel similar al obtenido por la radio FM actual, 
en tanto, la digitalización de la radio en la banda de FM abre las 
posibilidades a elevar la calidad de la señal a un nivel similar al 
obtenido con los discos compactos, o a aumentar el número de 
programas transmitidos en lo misma frecuencia, entre otros9 . 

9 Acuerdo por el que se establec en los requisitos p ara llevar a cabo el cambio de frecuencias 
autorizadas para prestar el servicio de radio y qu8 o peran en la banda de Amplitud Modulada, a fin 
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Por ello en 2008, inició la transición digitol de los servicios de radiodifusión , 
no obstante, las características técnicas de las señales de AM permiten 
lograr coberturas amplias del territorio, con pocas limitaciones por la 
orografía del territorio, lo que permite que estaciones de alta potencia 
puedan llegar a comunidades alejadas de los centros urbanos.1o 

La problemática que se presenta con la transición digital de la radio es que 
en los términos del Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y 
transporte del 15 de septiembre de 2008, las estaciones de AM que migren 
a la banda FM deben devolver a la autoridad competente la frecuencia 
de AM - con la excepción de aquellas comunidades en las que no se 
reciban señales de FM, en tal supuesto deberán seguir operando en 
ambas frecuencias -lo que provocaría que sectores de la población, 
principalmente de la tercera edad- dejen de recibir los contenidos de las 
estaciones de radio comerciales y culturales que han escuchado toda la 
vida . 
En este sentido propongo un artículo transitorio en la LFTR que establezca 
que las estaciones de radio de AM a las que se les ha otorgado el cambio 
a FM puedan operar en ambas bandas si el concesionario considera que 
seguir transmitiendo en AM cumple con una importante función social . 

A pesar de que el artículo décimo octavo transitorio de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que el Instituto tiene un 
plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de dicha ley para emitir 
el programa para reorganizar el espacio radioeléctrico a estaciones de 
radio y televisión y llevar a cabo la migración del mayor número posible de 
concesiones de AMa FM, la disposición no se ha cumplido. 

En virtud de ello, proponemos un artículo segundo transitorio que obligue al 
Instituto a concluir el proceso de migración de las concesiones de banda 

d e op timizar e l uso, a provec hamiento y exp lotació n de un bien del d ominio públ ico en tra nsic ión a 
la radio dig ita l. Diario Ofic ial de la Federación, 15 d e octubre de 2008 
http :/1 dof .gob .mx/nota_detalle .php? codigo= SG0· JI "iO& fecha= 1 5/09/2008 
C o nsultado e l 5 de agosto de 2008 
lO /bíd . 
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AM por FM que no fueron consideradas en el Acuerdo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 15 de septiembre de 2008. 

Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones 11 y 111, y se adiciona una fracción IV del 
artículo 60; se adiciona un segundo párrafo a la fracción 11 del artículo 78; 
se reforman las fracciones VIl y VIII, y se adiciona una fracción IX del 
artículo 79; se reforma y adiciona la fracción V del artículo 100, y se 
reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 155, todos de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones Radiodifusión para quedar como sigue: 

"Artículo 60 .. .. 
l ... . 
11. .. . ; 
111. ... , y 
IV. Los estudios de mercado, fomento del desarrollo y crecimiento 
económico y el empleo tendientes a determinar que en las plazas de 
interés, existen las condiciones adecuadas por la actividad económica, 
comercial e industrial que en la misma se desarrolla, para asegurar, que 
con la instalación, operación y explotación de las nuevas frecuencias se 
promueva una competencia efectiva. 

Artículo 78 ... . 
l. .. . 
11 . .. . 

Los estudios de mercado, fomento del desarrollo y crecimiento económico 
y el empleo tendientes a determinar que en las plazas de interés, existen 
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las condiciones adecuadas por la actividad económica, comercial e 
industrial que en la misma se . desarrolla, para asegurar, que con la 
instalación, operación y explotación de las nuevas frecuencias se 
promueva una competencia efectiva. 

Artículo 79 .... 

1 .. . 

11 . •. 

111 ••• 

IV .. . 
V .. . 
VI .. . 
VIl. 
VIII. . .. ,y 
IX. Los estudios de mercado, fomento del desarrollo y crecimiento 
económico y el empleo tendientes a determinar que en las plazas de 
interés, existen las condiciones adecuadas por la actividad económica, 
comercial e industrial que en la misma se desarrolla, para asegurar, que 
con la instalación, operación y explotación de las nuevas frecuencias se 
promueva una competencia efectiva. 

Artículo 1 OO . ... 
l .... 
11 . • . . 

111 . • .. 

IV . ... 
V. Referencias del valor del mercado de la banda de frecuencia, tanto 
nacionales como internacionales, para determinar el Valor del Mercado 
de Concesiones de Radiodifusión (VMCR), se dividirá el Número de 
Habitantes en una localidad (NH) - tomando como referencia los datos del 
Instituto Nacional de Estadístico y Geografía - entre el número de 
Concesiones Comerciales Autorizadas (CCA) que prestan su servicio en 
esa localidad, de esta operación se obtendrá el Número de 
Radioescuchas Potenciales (NRP). Finalmente el NRP se multiplicará por el 
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valor que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y Cámara Nacional de la Industria de Radio y 
Televisión determinen como Valor Individual de Radioescuchas Potenciales 
(VIRP), y 
VI ... 

Artículo 155. Las estaciones radiodifusoras y sus equipos complementarios 
se construirán , instalarán y operarán con sujeción a los requisitos técnicos 
que fije el Instituto de acuerdo con lo establecido en esta Ley, los tratados 
internacionales, las Normas Oficiales Mexicanas, normas técnica s, las 
normas de ingeniería generalmente aceptadas y las demás disposiciones 
aplicables. Las modificaciones a las características técnicas en materia de 
cambio de frecuencia, ubicación aumento de potencia y cualquier otra 
relacionada, serán autorizadas por el Instituto en el término de 90 días 
naturales, salvo que los cambios técnicos solicitados causen interferencia 
técnica a algún otro servicio de telecomunicaciones y radiodifusión, 
transcurrido dicho termino , sin que el Instituto acredite la interferencia, 
operara la afirmativa ficta, sin perjuicio de la obligación del Instituto de 
expedir el oficio de autorización correspondiente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- En el caso de que algún concesionario de radio de amplitud 
modulada a quien se le otorgo el cambio a frecuencia modulada en 
términos del acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 
2008, considere necesario continuar operando en la banda de AM por la 
función social que ello implica, podrá operar simultáneamente ambas 
frecuencias, hasta que se concluva ic transición de la radio analógica a la 
radio digital. 
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TERCERO.- El Instituto para promover el desarrollo de la radio, deberá 
concluir el proceso de migración en el transcurso de 180 días hábiles de 
todas las frecuencias de concesionarios de la banda de AM por FM, que 
no fueron considerados en el Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
septiembre de 2008. 

ATENTAMENTE 
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