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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ACUERDO por el que se reserva el uso de bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico, para realizar 
trabajos de investigación y desarrollo, relacionados 
con la introducción de la radiodifusión digital. 

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

ACUERDO POR EL QUE SE RESERVA EL USO DE 

BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO 

RADIOELECTRICO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE 

INVESTIGACION Y DESARROLLO, RELACIONADOS 

CON LA INTRODUCCION DE LA RADIODIFUSION 

DIGITAL. 

Con fundamento en los artículos 25 y 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1o., 2o., 16, 17 fracción V y 29 fracción I 
de la Ley General de Bienes Nacionales; 36 
fracciones I, III y XXVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 4o., 
8o., 9o. fracciones I y III, 13, 15, 22, 41 y 45 de la 
Ley Federal de Radio y Televisión; 1, 3 y 4 de la Ley 
Federal del Procedimiento Administrativo; 4o., 5o. 
fracción I, 24 fracciones I, II, VIII y XVIII y 37 Bis 
fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo de fecha 20 de julio de 
1999, esta Secretaría creó el Comité Consultivo de 
Tecnologías Digitales para la Radiodifusión (en 
adelante el Comité), con el propósito de establecer 
las bases para el estudio, evaluación y desarrollo en 
México de las tecnologías digitales en materia de 
radiodifusión, para propiciar el mejor desarrollo de 
los servicios en beneficio del público usuario; 

Que el Comité, como resultado de los trabajos 
que lleva a cabo, emite recomendaciones al 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien, 
en su caso, adoptará tales recomendaciones y 
realizará las acciones pertinentes; 

Que tales recomendaciones podrán versar, entre 
otros asuntos, sobre la necesidad de reservar 
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en 
tanto la Secretaría resuelve sobre la tecnología que 
habrá de ser implantada en nuestro país; 

Que de acuerdo a la publicación del Diario 
Oficial de la Federación del 11 de enero de 1999, 
la banda de 1452 a 1492 MHz, está proyectada para 
el servicio de radiodifusión por satélite y para el 
servicio de radiodifusión terrenal; 

Que de acuerdo a la publicación del Diario 
Oficial de la Federación del 11 de enero de 1999, 
en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
de 1997, México atribuyó la banda 2310 a 2360 
MHz, a título primario, al servicio de radiodifusión 
sonora por satélite y al servicio de radiodifusión 
sonora terrenal complementario; 

Que con fecha 12 de noviembre de 1999, el 
Comité recomendó al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, la reserva de bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico para garantizar su futura 
disponibilidad, asegurando la continuidad de los 
servicios públicos de radio y televisión, y 

Que con fecha 21 de febrero de 2000, la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones manifestó 
su conformidad con relación a la recomendación del 
Comité, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Con el fin de realizar trabajos de 
investigación y desarrollo relativos a la introducción 
de la radiodifusión sonora y televisión digitales, se 
reservan las bandas del espectro radioeléctrico 
indicadas a continuación, señalándose en cada caso 
su correspondiente atribución, conforme al Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias vigente: 

1.- La banda de 535 a 1705 kHz está atribuida 
exclusivamente al servicio de radiodifusión sonora 
modulada en amplitud (AM); 

2.- La banda de 54 a 72 MHz está atribuida al 
servicio de radiodifusión de televisión en VHF 
(canales 2, 3 y 4), así como a los servicios fijo y 
móvil; 

3.- La banda de 76 a 88 MHz está atribuida al 
servicio de radiodifusión de televisión en VHF 
(canales 5 y 6), así como a los servicios fijo y móvil; 
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4.- La banda de 88 a 108 MHz está atribuida 
exclusivamente al servicio de radiodifusión sonora 
modulada en frecuencia (FM); 

5.- La banda de 174 a 216 MHz está atribuida al 
servicio de radiodifusión de televisión en VHF 
(canales del 7 al 13), así como a los servicios fijo y 
móvil; 

6.- La banda de 470 a 512 MHz está atribuida al 
servicio de radiodifusión de televisión en UHF 
(canales del 14 al 20), así como a los servicios fijo y 
móvil; 

7.- La banda de 512 a 608 MHz está atribuida al 
servicio de radiodifusión de televisión en UHF 
(canales del 21 al 36), así como a los servicios fijo y 
móvil; 

8.- La banda de 614 a 806 MHz está atribuida al 
servicio de radiodifusión de televisión en UHF 
(canales del 38 al 69), así como a los servicios fijo y 
móvil; 

9.- La banda de 1452 a 1492 MHz está atribuida 
a los servicios fijo y de radiodifusión sonora por 
satélite y al servicio de radiodifusión sonora terrenal 
complementaria, y 

10.- La banda de 2310 a 2360 MHz está 
atribuida a los servicios fijo y de radiodifusión sonora 
por satélite y al servicio de radiodifusión sonora 
terrenal complementario. 

En el caso de que se requiera de nuevas 
asignaciones de frecuencia para la prestación de 
servicios fijos o móviles, en las bandas 470 a 512 
MHz, 746 a 806 MHz, 1452 a 1492 MHz, y 2310 a 
2360 MHz, éstas deberán ser acordadas 
previamente entre la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones y la Dirección General de 
Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

SEGUNDO.- En los casos de las bandas 535 a 
1705 kHz, 54 a 72 MHz, 76 a 88 MHz, 88 a 108 
MHz, 174 a 216 MHz, 512 a 608 MHz y 614 a 806 
MHz, la realización de nuevas asignaciones de 
frecuencia para operar con sistemas analógicos de 
radiodifusión, cuando se trate de una misma 
localidad, será posible siempre y cuando se cumplan 
las separaciones de frecuencia indicadas a 
continuación: 

a) Para estaciones de radio en AM, no se 
podrán hacer asignaciones con 
separaciones menores a 30 kHz, y 

b) Para estaciones de radio en FM, no se 
podrán hacer asignaciones con 
separaciones menores a 800 kHz; 

c) Para estaciones de televisión en la banda 
VHF, no se podrán hacer asignaciones con 
separaciones menores de 6 MHz, y 

d) Para estaciones de televisión en la banda 
UHF, no se podrán hacer asignaciones con 
separaciones menores de 30 MHz. 

Se exceptúan de lo señalado en los incisos 
anteriores, los canales atribuidos al país de 
conformidad con los acuerdos internacionales 
suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, o los 
casos en que se realicen asignaciones para hacer 
trabajos experimentales en materia de radiodifusión 
digital. 

TERCERO.- Los trabajos de investigación y 
desarrollo para la introducción de la radiodifusión 
digital tienen por objeto establecer los criterios 
técnicos para la planificación de las bandas de 
frecuencias a que se refiere este Acuerdo, así como 
determinar las características y parámetros que 
serán fijados para la instalación y operación de las 
estaciones de radiodifusión digital. 

CUARTO.- El presente Acuerdo permanecerá 
vigente hasta que, conforme a las disposiciones 
aplicables, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes resuelva sobre las tecnologías de 
radiodifusión digital que serán implantadas en 
nuestro país. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

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

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, Distrito Federal, a los veintitrés días del 
mes de marzo de dos mil.- El Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz 
Sacristán.- Rúbrica. 


