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RICARDO VELÁZQUEZ MEZA 
Senador de la República 

Proposición con Punto de Acuerdo en relación con la Transición de 

Frecuencias y Digitalización de la Radiodifusión sonora en México. 

El suscrito, Ricardo Velázquez Meza, Senador de la República de la LXIV Legislatura 

al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

8 numeral 1, fracción n, 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

al Marco jurídico 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 27, 28 

Y 73 establece: 

Artículo 27. oo. 

o.. el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 

particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 

podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, 

de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en 

radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones. 

Artículo 28. oo. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo 

eficiente d~ la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto 

en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes, Para tal efecto, tendrá 

a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y 
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explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura 

activa, pasiva y otros insumas esenciales, garantizando lo establecido en los 

artículos 60. y 70. de esta Constitución. 

Asimismo, el Artículo 180 Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional del 11 

de junio de 2013, indica: 

DÉCIMO SÉPTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y 

en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las 

siguientes acciones: 

[ ... ] 

V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera 

enunciativa y no limitativa, incluirá lo siguiente: 

[ ... ] 

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. 

Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus artículos 

10 ,20 , 105 Y Décimo Octavo Transitorio, indica: 

Artículo 1. La presente Leyes de orden público y tiene por objeto regular el 

uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes 
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públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, 

los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios 

públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la 

convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el 

proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que 

contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los 

artículos 60., 70., 27 Y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de 

interés general. 

Artículo 105. El Instituto podrá cambiar o rescatar bandas de frecuencias o 

recursos orbitales, en cualquiera de los siguientes casos: 

l. Cuando lo exija el interés público; 

111. Para la introducción de nuevas tecnologías; 

VI. Para el reordenamiento de bandas de frecuencias, y 

VII. Para la continuidad de un servicio público. 

Tratándose de cambio de frecuencias, el Instituto podrá otorgar directamente 

al concesionario nuevas bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan 

ofrecer los servicios originalmente prestados. 

DÉCIMO OCTAVO Transitorio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

deberá emitir dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor 
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de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el programa de 

trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y 

televisión a que se refiere el inciso b) de la fracción V del artículo Décimo 

Séptimo transitorio del 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

junio de 2013. 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 estaciones de concesionarios de la banda AM a FM, 

el fortalecimiento de las condiciones de competencia y la continuidad en la 

prestación de los servicios. 

b) Antecedentes 

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. 

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'. 

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. 

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. 

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 

AM a 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: 

Artículo 6.- El Instituto resolverá sobre la Solicitud de Cambio de 

Frecuencia, considerando los siguientes criterios: 

a. Se dará preferencia a las cóncesiones 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. 
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c. 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 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 Lineamientos. 

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, Gto.; Estado 

de Jalisco; Ciudad de México; Estado de México; Estado de ·Puebla; Mexicali, 

B.C.; Estado de Nuevo León; Nogales, Son,; San Luis Río Colorado, Son.; Cd, 

Camargo, Tamps.; Cd. Miguel Alemán, Tamps.; Matamoros, Tamps,; Nvo, 

Laredo, Tamps,; Reynosa, Tamps.; y, Río Bravo, Tamps. 
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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 del 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. 

• De dicha información se puede apreciar lo siguiente: 

Localidad 
Frecuencias Frecuencias Frecuencias 
Disponibles Asignadas Vacantes 

Matamoros, Tamps. 2 1 1 
Reynosa Tamps. 3 1 2 
Río Bravo Tamps. 1 1 o 
Salamanca, Gto. 1 1 o 
Ciudad de México 6 2 4 
Guadalaiara1 Jal. 10 S S 
Monterrey, N. L. 6 4 2 
Nogales Son. 9 4 S 
San Luis Río Colorado, 

S 2 3 Son. 
Ciudad Camargo, Tamps. 3 1 2 
Nuevo Laredo Tamps. 7 S 2 
Toluca, Méx. 3 2 1 
Ciudad Miguel Alemán, 

4 2 2 
Tamps. 
Puebla Pue. 7 S 2 

Que, a la fecha, según expertos del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFETEL) reconocen que, en diversas localidades denominadas con Saturación, hay 

a la fecha diversas frecuencias disponibles conforme a las normas aplicables, mismas 
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que no fueron aprovechadas en el proceso de Migración de AM a FM en dichas 

localidades. 

Que a pesar de que el IFETEL 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. 

Que, en al menos dos casos, en la Ciudad de México y Mexicali, B.C., el IFETEL 

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. 

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. 

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. 
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En materia de eficiencia presupuestal, 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 innación 

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 presupuestal y necesidad del Gasto Público. 

V, sin embargo, a pesar del crecimiento de personal y presupuesto, el Instituto sigue 

teniendo un enorme rezago y retraso en la tramitación y resolución de trámites, 

solicitudes y asignaciones de espectro, entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía 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 mandado Constitucional y legal de buscar la migración de 

estaciones de Amplitud Modulada a Frecuencia Modulada. 

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. 
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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 presupuestal 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. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2019 

ATENTAMENTE 
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