
 
 
 
 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE. 
 
 
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo en el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a que emitan un informe detallado a esta 
soberanía del proceso implementado para realizar el apagón analógico en el 
Estado de Nuevo León. Asimismo, se exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a explicar cuáles son las razones por las cuales existe  
discrepancia entre las cifras publicadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y la firma de investigación Nielsen-IBOPE México sobre 
el número de población afectada por el apagón analógico realizado en la 
ciudad de Monterrey. Del mismo modo se exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a informar  a esta soberanía, cuando tendrán señal los 
afectados quienes no cuentan con señal de televisión digital y en cuanto 
tiempo podrán tener acceso a dicha señal de televisión. 

ANTECEDENTES 

 

1- El pasado 2 de septiembre de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se establecen las acciones que deberá 
llevar a cabo la Administración Pública Federal para concretar la transición a 
la televisión digital terrestre. Este Decreto establece en el artículo primero lo 
siguiente:  

Artículo Primero.- El presente Decreto tiene por objeto establecer las 
acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal 
para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre y concluir las 
transmisiones de televisión analógica a partir del año 2011 y en su totalidad 
a más tardar el 31 de diciembre de 2015, con el fin de optimizar el 



aprovechamiento del espectro radioeléctrico en beneficio de la población.1 
(Federación, 2015) 

2- Por lo anterior la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo público 
el programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre, en 
donde establece que: La radiodifusión de señales de televisión es un servicio 
público de interés general, por lo que el Estado está obligado a garantizar 
que sea prestado en condiciones de competencia y calidad, brinde los 
beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y 
oportunidad de la información. Actualmente, este servicio está en proceso de 
cambio en todo el mundo hacia la utilización de la más moderna tecnología 
con la TDT.  

 

La transición a la TDT tiene como objetivo central el usuario, ya que dicho 
proceso garantiza el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones de 
clase mundial. La TDT incide de forma directa en la calidad de audio y video, 
y servicios adicionales que recibe el usuario, así como a la posibilidad de 
acceder a servicios en línea. El usuario también se beneficia al incrementarse 
la competencia ya que cuenta con una mayor diversidad de contenidos y 
servicios, al asegurarse un uso óptimo del espectro para la prestación de 
servicios de banda ancha. Adicionalmente, la producción de equipos 
receptores en México contribuye a la generación de empleos e impulso a la 
cadena productiva.  

 

La digitalización de las señales deriva en una mejor calidad de imagen (en 
alta definición) evitando, entre otros problemas, la imagen doble y la “nieve”. 
La mejor calidad de sonido (alta fidelidad) se caracteriza por la ausencia de 
ruidos e interferencias, problemas que son comunes en la televisión 
analógica. 2 (Terrestre, 2015) 

 

3- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que: Para acelerar 
el proceso de conversión es importante que el público conozca y comprenda 
los beneficios que conlleva la transición a la TDT, lo que permitirá a los 
usuarios saber las diversas opciones y adquieran los equipos conforme a sus 

                                                           
1.- Secretaria de Gobernación Diario Oficial de la Federación Decreto por el que se establecen las 
acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la 
transición a la Televisión Digital Terrestre. Publicado el 2 de septiembre de 2010 en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5157568&fecha=02/09/2010 
2.- Plan Nacional de Desarrollo Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital 
Terrestre en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/Imagenes_Portada/programa-trabajo-transicion-
tdt.pdf. Revisión hecha el 21 de octubre de 2015 



necesidades. De esta forma, existirán incentivos para cambiar 
voluntariamente sus televisores analógicos por digitales, o bien, adquirir 
algún decodificador que le permita recibir las señales digitales manteniendo 
su televisor analógico. (Terrestre, 2015) 

 

En México el desconocimiento de la televisión digital es alto entre la 
población, de conformidad con la Encuesta sobre la Penetración de 
Televisión Abierta en los Hogares realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en 2012 y 2013 en 8 ciudades del norte del 
país, que es la región con mayor penetración de televisores digitales, el 28% 
de los encuestados declararon no haber escuchado sobre la televisión digital 
y en el caso de haber escuchado, declararon que sus fuentes de información 
no son instancias oficiales. Por lo anterior, se requiere la implementación de 
una campaña a nivel nacional de información sobre los beneficios de la 
transición a la TDT, las opciones de equipo con las que cuenta el usuario y 
las recomendaciones de compra. Asimismo, se requiere informar sobre la 
fecha que mandata la Reforma Constitucional para el cese de las 
transmisiones analógicas y su calendario de “apagones” regionales. 
(Terrestre, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

4- En relación a la penetración de la televisión digital en México estos son los 
números: De conformidad con el Módulo sobre el Uso de las Tecnologías de 
la Información en los Hogares (MODUTIH) que realizó el INEGI en 2013, de 
los 31 millones de hogares, el 25.8% cuentan con televisor digital, mientras 
que el 69% tienen solamente televisores analógicos. El 5.2% de los hogares 
no cuenta con televisor. (Terrestre, 2015) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5- Estas son  las estrategias y las líneas de acción para dar complimiento 
al  Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse 
a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la 
transición a la Televisión Digital Terrestre son las siguientes:  
 

 Promover la implementación de equipos receptores y 
decodificadores para la adopción de la televisión digital terrestre 
y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 Informar a la población sobre los beneficios de la transición a la 
televisión digital terrestre para que voluntariamente cambien o 
actualicen sus equipos receptores.  

 

 Realizar una campaña nacional de información sobre la política 
de la transición a la televisión digital terrestre, así como de las 
acciones que debe tomar la población en general ante el 
“apagón” analógico.   

 

 Promover el adecuado abasto de equipos receptores y 
decodificadores en el país. 

 

 Vigilar que no se comercialicen televisores analógicos. 
 

 Implementar mecanismos para que los hogares de escasos 
recursos cuenten con equipos receptores de señales de 
televisión digital terrestre. (Terrestre, 2015) 

 

  



6- Para la entrega de equipos se estableció el siguiente calendario: 
Calendario de entregas de equipos está en función de las áreas de 
servicio de las señales radiodifundidas proporcionadas por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, así como de la disponibilidad de 
recursos presupuestarios, bajo el siguiente esquema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- En el Estado de Nuevo León la entrega de televisores debió de haber 
concluido el mes de agosto de 2015, de acuerdo al calendario antes 
citado y el apagón analógico que ya se efectuó no tendría por qué 
afectar a la población que tendría que contar con el televisor o en su 
defecto con el convertidor para poder observar la señal que se trasmite 
por esos televisores.   
 
 

8- Los diferentes medios de comunicación han señalado que el apagón 
analógico en Monterrey ha dejado sin señal de televisión a cerca del 
16 por ciento de los hogares, cifra que contrasta con lo publicado por 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien dio cifras 
diferentes al estudio realizado por la firma de investigación Nielsen-
IBOPE México en donde se revela lo siguiente:  
 

Hasta el 14 de octubre pasado, 16 por ciento de los hogares en 
Monterrey, que equivalen a 645 mil 441 personas, se 
encontraban sin señal de televisión digital. Esta cifra es superior 
a la que el domingo reportó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), que dijo que la cifra de regios sin 
señal era de 472 mil 635 personas, lo que representa el 10.3 por 
ciento de los hogares. 

 



De acuerdo con Roberto Vázquez, CEO de Nielsen-IBOPE 
México, en su estudio encontraron que dicha cantidad de 
hogares no tiene la capacidad de recibir la nueva señal digital 
porque no cuentan siquiera con un televisor de los que la Sedesol 
ha entregado. 

 
"Es el 16 por ciento que no puede recibir TV digital terrestre 
porque no tienen ni TV de paga ni decodificador ni un 
sintonizador digital o un televisor que permita captar la señal", 
dijo Vázquez. 

  
Las cifras del IFT provienen de una encuesta que realizó del 1 al 
7 de octubre en Monterrey y su zona metropolitana, tras el 
apagón analógico del 24 de septiembre.3 (Gómez, 2015) 

 
 

9- Hasta el momento no existe un pronunciamiento claro por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes ante este escenario, las 
contradicciones que generan el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y la firma de investigación Nielsen-IBOPE México 
quienes tienen cifras distintas de la cantidad de población que ha 
quedado sin señal de televisión gracias a la migración de la televisión 
analógica a la señal digital. Por lo anterior no se tiene la certeza de la 
cantidad de población que se ha visto afectada por el apagón 
analógico. Es necesario un pronunciamiento claro por parte de la 
Secretaría de Comunicación y Transportes y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para aclarar esta situación.  

 
CONSIDERANDOS 

 
 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible 
a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de 
quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia 
y liderazgo. 
 
 

II. La transición a la televisión digital terrestre es una buena medida, por sus 
propias características beneficia al televidente que tiene un contrato con 
algún servicio de televisión de paga, sin embargo, existe un gran número de 
población en el Estado de Nuevo León y en el área metropolitana que se verá 

                                                           
3.- Alejandro Gómez Discrepan con IFT: hubo más regios sin señal. En 
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx. Consulta realizada el 20 de 
octubre de 2015  



excluida de este beneficio ya que no cuenta con los recursos económicos 
suficientes para contratar un servicio de televisión de paga.  

 
 

III. A pesar de que el Gobierno Federal ha puesto en marcha el programa de 
entrega de televisiones digitales; este programa ha sido insuficiente y no 
asegura que la población en Monterrey tenga acceso a la nueva señal de 
televisión digital terrestre. 
 
.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.  Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Comunicaciones y 
Trasportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que emitan un informe 
detallado a esta soberanía del proceso implementado para realizar el apagón 
analógico en el Estado de Nuevo León.  
 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a explicar a esta soberanía la discrepancia entre las cifras 
publicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la firma de investigación 
Nielsen-IBOPE México sobre el número de población afectada por el apagón 
analógico realizado en la ciudad de Monterrey. 
 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a informa a esta soberanía cuando tendrán señal las miles de 
personas afectadas, 645 mil 441 según los datos de la firma de investigación 
Nielsen-IBOPE México, quienes no cuentan con señal de televisión digital en 
Monterrey y en cuanto tiempo podrán tener acceso a dicha señal de televisión. 
 

 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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