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SEGUNDA SECCION 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ACUERDO mediante el cual se establecen obligaciones para los concesionarios y permisionarios de radio y 
televisión relacionadas con las tecnologías digitales para la radiodifusión. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN OBLIGACIONES PARA LOS CONCESIONARIOS Y 
PERMISIONARIOS DE RADIO Y TELEVISION RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGIAS DIGITALES PARA LA 
RADIODIFUSION. 

Con fundamento en los artículos 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 
2o., 16 y 20 de la Ley General de Bienes Nacionales; 36 fracciones I, III y XXVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 3o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 8o., 
9o. fracciones I, II y III, 22, 41, 42, 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Radio y Televisión; 1, 4 y 23 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones; 1, 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., 4o., 5o. 
fracción I, y 24 fracciones I, II, VIII y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y 

CONSIDERANDO 
Que la comunicación a través de la radio y la televisión es una actividad de interés público que tiene la 

función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de 
convivencia humana, y que es necesario que estos servicios se presten en las mejores condiciones 
tecnológicas en beneficio de la población; 

Que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional en términos del artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

Que el Estado, respecto de las concesiones o permisos para el uso de los bienes cuyo dominio directo le 
corresponde a la Nación, entre los que se encuentran las frecuencias con las que se prestan servicios de radio 
y televisión, en términos de lo que dispone el artículo 27 de la propia Constitución, cuenta con las facultades 
para señalar las condiciones a las que deben sujetarse los particulares, en beneficio de la sociedad, 
considerando que se trata de actividades que están dirigidas a resolver necesidades que tiene la población en 
las diversas regiones del país; 

Que el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, fija como objetivos 
en materia de radiodifusión, entre otros, el mejorar la calidad de las transmisiones de la radio y la televisión, 
estableciendo como una de las estrategias específicas, el fomentar la introducción de nuevas tecnologías que 
permitan mejorar la cobertura y calidad de las transmisiones, así como la oferta de nuevos servicios de 
comunicación; 

Que en el ámbito internacional se observa el desarrollo y la implantación de diversas tecnologías que 
digitalizan la operación y transmisión de los servicios de radio y televisión, mismas que son analizadas en 
nuestro país a efecto de determinar cuál de ellas conlleva los mayores beneficios para la población y el mejor 
desarrollo de los servicios, atendiendo a nuestras propias necesidades técnicas, económicas y de servicio; 

Que mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del año en curso, 
se reservó el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para realizar trabajos de investigación y 
desarrollo, relacionados con la introducción de la radiodifusión digital; 

Que es necesario proseguir realizando inversiones en esta industria para un uso más eficiente del espectro 
radioeléctrico, lo que hace conveniente comenzar a definir lineamientos para la modernización de la 
infraestructura existente en previsión de futuros requerimientos de capital; 

Que es conveniente que, en su momento, puedan introducirse de manera eficaz y expedita las nuevas 
tecnologías digitales, en beneficio de la población que hace uso de estos servicios, por lo cual es necesario y 
oportuno iniciar la instrumentación de aquellas acciones que, en cualquier caso, se requerirán para la 
introducción de las propias tecnologías, como es la definición de las obligaciones genéricas que en esta 
materia estarán a cargo de los concesionarios y permisionarios, y 

Que, en consecuencia con el considerando anterior, el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la 
Radiodifusión emitió recomendación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en adelante la 
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Secretaría) a fin de que se iniciara el establecimiento de procedimientos, condiciones y plazos para la 
implantación de las tecnologías digitales para la radio y televisión, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO.- Las personas que cuenten con concesión o permiso para operar canales o frecuencias para 

estaciones de radiodifusión, en términos de la Ley Federal de Radio y Televisión, deberán observar todas las 
medidas que dicte la Secretaría para la introducción, desarrollo e implantación en México de las tecnologías 
digitales aplicables a la radiodifusión, y así propiciar la eficiencia técnica de los servicios que presten las 
radiodifusoras. 

SEGUNDO.- Se adiciona una condición tercera Bis a los títulos de concesión de las estaciones de radio y 
televisión, para quedar como sigue: 

 CONDICION TERCERA Bis.- En atención a los avances tecnológicos que se observen a nivel 
internacional y a fin de mejorar la calidad y diversidad de los servicios de radiodifusión que se ofrecen a la 
población, la Secretaría, a su juicio, resolverá sobre la o las tecnologías de transmisión digital de las señales 
de radiodifusión que serán adoptadas en México. 

 El CONCESIONARIO estará obligado a implantar la o las tecnologías que así resuelva la Secretaría y, al 
efecto, deberá observar y llevar a cabo todas las acciones en los plazos, términos y condiciones que le señale 
la propia Secretaría, a fin de garantizar la eficiencia técnica de las transmisiones. 

 Las modificaciones que determine la Secretaría a las condiciones técnicas de operación de la estación 
concesionada, versarán, según sea necesario para la adecuada introducción, implantación y operación de los 
servicios con la tecnología digital adoptada por la Secretaría, sobre el uso de una frecuencia, en la banda en 
que actualmente se prestan los servicios o en una diferente; el área de servicio que deberá cubrir el 
CONCESIONARIO; la potencia radiada aparente (P.R.A.); los horarios de operación, y las demás condiciones 
técnicas que determine la Secretaría. 

 En virtud de que será necesario transmitir simultáneamente señales analógicas y digitales para garantizar 
la continuidad del servicio al público, la Secretaría determinará el plazo durante el cual deberán realizarse las 
transmisiones simultáneas; en caso de que las tecnologías de transmisión digital adoptadas por la Secretaría 
involucren la utilización de otra frecuencia, la propia Secretaría señalará, a su juicio y cuando así lo estime 
conveniente, la frecuencia que será reintegrada al término de las transmisiones simultáneas, y establecerá el 
plazo para tales efectos.  

TERCERO.- Se adiciona la siguiente condición a los permisos de las estaciones de radio y televisión: 
 TECNOLOGIAS DIGITALES. En atención a los avances tecnológicos que se observen a nivel 

internacional y a fin de mejorar la calidad y diversidad de los servicios de radiodifusión que se ofrecen a la 
población, la Secretaría, a su juicio, resolverá sobre la o las tecnologías de transmisión digital de las señales 
de radiodifusión que serán adoptadas en México. 

 El titular del presente permiso estará obligado a implantar la o las tecnologías que así resuelva la 
Secretaría y, al efecto, deberá observar y llevar a cabo todas las acciones en los plazos, términos y 
condiciones que le señale la propia Secretaría, a fin de garantizar la eficiencia técnica de las transmisiones. 

 Las modificaciones que determine la Secretaría a las condiciones técnicas de operación de la estación 
permisionada, versarán, según sea necesario para la adecuada introducción, implantación y operación de los 
servicios con la tecnología digital adoptada por la Secretaría, sobre el uso de una frecuencia, en la banda en 
que actualmente se prestan los servicios o en una diferente; el área de servicio que deberá cubrir el titular del 
permiso; la potencia radiada aparente (P.R.A.); los horarios de operación, y las demás condiciones técnicas 
que determine la Secretaría. 

  En virtud de que será necesario transmitir simultáneamente señales analógicas y digitales para garantizar 
la continuidad del servicio al público, la Secretaría determinará el plazo durante el cual deberán realizarse las 
transmisiones simultáneas; en caso de que las tecnologías de transmisión digital adoptadas por la Secretaría 
involucren la utilización de otra frecuencia, la propia Secretaría señalará, a su juicio y cuando así lo estime 
conveniente, la frecuencia que será reintegrada al término de las transmisiones simultáneas, y establecerá el 
plazo para tales efectos.  

CUARTO.- Los concesionarios y permisionarios contarán con un plazo de 30 días naturales, para objetar 
la modificación a su título de concesión o permiso en términos del presente Acuerdo. Transcurrido dicho plazo 
sin que el concesionario o permisionario, según corresponda, manifieste su objeción al presente Acuerdo, 
surtirá sus efectos la modificación respectiva. 

DISPOSICION TRANSITORIA 
UNICA.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
Atentamente 
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Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 2 de octubre de 2000.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz 

Sacristán.- Rúbrica. 
 


