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ACUERDO
MEDIANTE
EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIÓNES APRUEBA SOMETER A CONSULTA PÚBLICA H ANTEPROYECTO
DE MODIFICACIÓN A LOS "LINEÁMIENTOS GENERALES EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO
POR LA FRACCIÓ~ 1 DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6°, 7", 27, 28, 73,
78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTAQOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE TELECOMUNICACIONES."
_j
ANTECEDENTES

l. El 11 de junio de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los
artículos 6°, 7", 27,_28, 73, 78,\94 y 105 de la Constitución Política dE)! los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones (Decreto de Reforma
Constitucional).

2. El 27 de febrero de 2014, se publicó en el DOF el "6\CUERDO POR MEDIO DEL
CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE L6s
LINEAMIENTOS GENERALES EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN 1
DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 Y
105 DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE TELECOMUNICACIONES." (Lineamientos).

3. El 14 de julio de 2014 se publicó en el DOF el Decreto por el que se expiden la
, Ley, Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público
•
de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan
diVersas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (Decreto
\
de Ley), mismo que de conformidad con el artículo Primero- Transitorio del mismo,
entraría en vigor ;30 días naturales siguientes a su publicación, es decir, el 13 de
1
agosto de 2014.

4. El 4 de septiembre de 2014, se publicó enoel DOF la modificación al Estatuto
Orgánico del Instituto (Estatuto), mismo que entró en vigor el día 26 del mismo
mes y año.
(

1 de4

1

_j

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Competencia del Instituto, De conformidad con el artícul() 28, párrafo
décimo quinto de la Constitución Políticd de los Estados Unidos Mexic!anos
(Constitución), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Instituto) es un órgano
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el
desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaCiones, conforme a lo
dispuesto en la propia Constitución y en lop términos que fijen las leyes.
Para tal efecto tiene a su . cargo la regulación, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los
servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación .¡:¡e los
servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la
infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, en términos del precepto
constitucional invocado así como del artículo 7 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Ra<;:liodifusión (LFTR), gardntizando lo establecido en los artículos
6° y 7" de_La Constitución.
Asimismo, el Instituto es también la autoridad en materia de competencia económica
de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en
forma exclusiva las facultades del artículo 28 de la Constitución, la LFTR y la Ley Federal
de Competencia Económica.
'
1
Los artíc,ulos 1'5, fracción 1 y 51 de la LFTR señalan, respectivamente, que el Instituto
podrá expedir lineamientos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y que
para la modificación de éstos deberáJealizar consultas públicas bajo los principios de
transparencia y participación ciudadana.
1
'

\\

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 6° y 28, párrafos décimo quinto y
décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l. 2, 7, 15
fracción 1y 51 de la Ley Federal de Telecomunic.aciones y ~adiodifLJsión y 1, 4 fracción 1
y 6 fracción 1 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el
Pleno del Instituto es competente para emitir el pr<7sente Acuerdo.

1

\\
\ \
\
)

\

\EGUNDO.- El 14 de julio de 2014,se RUblicó el .Decreto de Ley, mismo que entró en
vigor el 13 de agosto del mismo año,' provocando la necesidad y conveniencia de
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efectuar ajustes en los Lineamientos, particularmente dado el contenido de los
artículos 3, fracciones VIII, IX y XXXIV, 6. fracción IV, 159 y232 .
Asimismo se desprendió dicha necesidad del contenido de los artículo Tercero y
Trigésimo Transitorio del Decreto de Ley.
De igual forma resultaría necésario realizar adecuaciones en virtud de la modificación
al artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y con motivo de la entrada en
'vigorcdel nuevo Estatuto, concretamente, su artículo 38, fracción VIII.
finalmente, por ~fectos de claridad, resulta conveniente realizar diversas precisiones
de,rivadas del contenido del artículo 2, fracciories 1 y 111 del Reglamento del SeNicio de
Televisión y Audio Restringido.
\

TERCERO.- En ese sentido, el Pleno del lns~tuto considera procedente someter por un
periodo razonable a consulta pública la modificación a los Lineamientos, a fin de
/
transparentar y promover la participación ciudadana en los procesos de emisión de
disposiciones de carácter general que emita el Instituto.
Por las razones antes expuestas, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 6° y
28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; l. 2, 7, 15 fracción 1 y 51 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión y l. 4 f(ac¡ción 1 y 6 fracción 1del Estatuto Orgánico del Instituto Federal
de Telecomunicaciones, se expide el siguiente:
ACUERDO
1

PRIMERO.- Someter a consulta pública, por un plazo de diez días hábiles contados a
partir del día hábil siguiente de su publicación en el portal de Internet de este Instituto,
el "AnteproyJcto de Modificación a los Lineamientos Generales en Relación con lo
Dispuesto por la Fracción 1 del Artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se
Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de los Artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 Y
lO de la Constitución Política 'de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de
Tele municaclones", mismo que como Anexo Único forma parte del presente
\
\
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SEGUNDO.- Se Instruye a la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales a recibir y
dar la atención que corresponda a las opiniones que sean vertidas en virtud de la
consulta pública correspondiente.

· Ernest

daGonzález

\

/

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

\

apro~do

e~

El presente Acuerdo fue
por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicacldnes
su XV!I Sesión Ordinario
\, celebrada el 26 de noviembre. de 2014, por unanimidad de votos de Jos Comisionados presentes Gabriel Oswa!do
'\,Contreras Saldívar, Luis Fernando Borjón Figueroo, Ernesto Estrada González, Adrióna Sofía Labardini lnzunza, María
Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel y Adolfo Cuevas Tejo, con funda!Jlento en los párrafos vigésimo,
fracciones 1 y 111; y vigésirTto primero, del ortícutb 28 de la Constttució.Q Político de Jos Estados Unidos Mexicanos; artículos __
7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos l. 7, 8 y 12 del Estatuto
Orgánico de! Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/261114/378.
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Artículo 1.- Los presentes lineamientos son de orden público y tienen como
finalidad regular, en el marco competencia! del Instituto, los alcances de
los derechos y obligaciones contenidos t;ln la fracción 1del artículo Octavo
Transitorio del Decreto y la Ley.
Artículo 2.- Toq:los los individuos tienen derecho a recibir Señales
Radiodifundidas. En caso de ser suscriptor y usuario de algún seNicio de
teJevisión restringida, se tiene el derecho a recibir la retransmisión de tales
señales a través de la prestación de dicho servicio bajo las directrices
establecidas en la fracción 1del artículo Octavo Transitorió del Decreto y
la Ley.\ \

J

Artículo 3.-...
CANAL DE PROGRAMACIÓN.- Organización secuencial en el tiempo
de contenidos audiovisuales, puesta a disposición de la audiencia,
bajo la responsabilidad de una misma persona y dotada de ldéntidad
e imagen propias y que es susceptible de distribuirse a través de un
Canal de Transmisión.
',

/-'

'

CANALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA.- El medio o espacio por eí que se
transmite. una Sola señal en la prestación del SeNiCiO público de interés
'
general de televisión restringida.
CANAL DE TRANSMISIÓN.- Ancho de banda Indivisible de 6 MHz del
espectro radioeléctrico, atribuidb por el Estado para la prestación del
servicio público de interés general de televisión radiodifundida.

J

'

CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA- Aquéllos que,
previo el ·· otorgamiento del título de concesión correspondiente,
prestan el servicio público de Interés general de televisión
radiodifundida, consistente en la propagación de ondas
electromagnéticas de señales de audio y video asociado, haciendo
uso, aprovechamiento o explotación de Canales\ de Transmisión, con
el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las
señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para, ello, sin
perlulcio de los derechos de autor y conexos que correspondan.·
\

\

DECRETO DE LEY.- El Decreto por el que se exolden la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
lullo de 2014.
J
1

LEY.- Ley Federal de Telecomunlcaclónes y Radiodifusión.
\

PAQUETE BÁSICO DE ALTA DEFINICIÓN.- El conjunto de Canales de
Televisión Restringida que un concesionario determina como mínimo
para la contratación del servicio de televisión restringida en alta
definición ..
PAQUETE BÁSICO DE DEFINICIÓN ESTÁNDAR.- El conjunto de Canales ge
Televisión Restringida que un concesionario determina como mínimo
para la contratación del servicio de televisión restringida en definición
estándar.
'
·.
RETRANSMISIÓN:

1

a) DE MANERA GRATUITA.- Prohibición a los Concesionarios de
Televisión Restringida y de Televisión Radiodifundida de\ obtener
una contraprestación de cualquier naturaleza, entre ellos o de los
suscriptores y usuarios, con motivo del cumplimiento de las
obligaciones y/o ejercicio de los derechos contenidos en la
fracción 1 del artículo Octavo Transitorio del Decreto. La regla de
gratuidad sólo se actualiza cuando la retransmisión de ips Señales
Radiodifundidas por parte de Concesionarios de Televisión
Restringida se realiza dentro de la Misma Zona de Cobertura
Geográfica, sin perjuicio de los derechos de autor y conexos que
corre~pondan.

Artículo 5.- Los Concesionarios de Televisión Restringida Terrenal estát)"
obligados a retransmitir las Señales Radiodifundidas de cualquier
Concesionario de Televlslón Radlodifwndida únicamente dentro de la
Misma Zona de Cobertura Geográfica, de Manera Gratuita y No
Discriminatoria, en Forma íntegra y Sin Modificaciones, Simultánea,
2de6
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incluyendo la publicidad y con la Misma Calidad de la señal que se
radiodifunde; sin" perjuicio de los derechos de autor y conexos que
correspondan.
Tratándose de señales radiodifundidas /transmitidas a través de
Multiprogramación, los Concesionarios de Televisión Restringida Terrenal
observando lo establecido .en el párrafo anterior deberán retransmitir la
señal radiodlfondlda multiProgramada ¡qor cada Canal de Transmisión
que tenga mayor audiencia. sin perjuiciO de los derechos de autor y
conexos que correspondan. En caso de diferendo, el instituto determinará
la señal radiodifundida que deberá ser retransmitida a través del
procedimiento a que se refiere el articulo 13 de los presentes
Lineamientos.
Lo anterior. sin perlylclo de que los Concesionarios de Televisión
Restringida Terrenal puedan retransmitir las demás señales radiodifundidas
multiprogramadas en términos de la fracción 1 del articulo Octavo
Transitorio del Decreto. a saber, de manera gratuita y no dlscrlmlnatorid.
dentro de la- misma zona de cobertura geográfica, en forma integra.
simultánea y sin modificaciones. incluyendo la publicidad y con la misma
calidad de la señal que se radiodifunde. e incluirla sin costo adicional en
los servicios\ contratados por los suscriptores y usuarios. Todos los
concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales
radiodifundidas por lnstituciohes públicas fe'derales.
/

Articulo 6.- Los Concesionarios de Televisión Restringida Via Satélite están
obligados a retransmitir las Señales Radiodifundidas de 50% o más de
Cobertura del Territorio Nacional únicamente dentro de la Misma Zona de
Cobertura Gepgráfica en que dichas señales son radiodifundidas, de
Manera Gratuita y No Discriminatoria, en Forma fntegra y Sin
Modificaciones, Simultánea, incluyendo la publicidad y con la Misma
\ Calidad de la señal que se radiodifunde; sin perJuicio deJos derechos de
autor y conexos que correspondan.

\~\

>'
\

Tratándose de señales radiodifundidas transmitidas a través de
Multiprogramación, los Concesionarios de Televisión Restringida Satelital
observando lo establecido en el párrafo anterior deberán retransmitir las
señales radlod)fundidas multiprogramadas de 50% o más de Cobertura
del Territorio Nacional de mayor audiencia. sin perjuicio de los derechos
de autor y conexos que correspondan. En caso de diferendo, el Instituto
determinará la señal radiodifundida que deberá ser retransmitida a través
del procedimiento a que se refiere el articulo 13 de los presentes
Lineamientos.
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Lo anterior. sin oenu1c1o de que los Concesionarios de Televisi0n
Restringida Satelltal puedan retransmitir las demás señales radiodifundidas
multiprogramadas en términos de la fracción 1 del artículo Octavo
Transitorio del Decreto, a saber, de manera gratuita y no discriminatoria,
dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en /forma íntegra,
,simultánea y sin modificaciones, Incluyendo la publicidad y con la misma
calidad de la señal que se radiodifunde, e lnCÍulrla sin costo adicional en
los servicios contratados por los suscriptore~~y usuarios. Todos los
conc::esionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales
radiodifundidas por Instituciones públicas federales.
Artículo 7.-

Las o,bligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente las Señales
Ra(jiodifundidas perderán su vigencia simultáneamente cuando existan
condiciones de competencia en los mercados de radiodifusión y
telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto en los
términos de la Ley y la Ley Federal de Competencia Económica.

Artículo 9.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 de los presentes
Lineamientos, los Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite
podrán retransmitir las Señales Radiodifundidas en la Misma Zona de
Cobertura Geográfica, de Manera Gratuita y No Discriminatoria, en
Forma fntegra y Sin Modificaciones, Simultánea, incluyendo la publicidad,
con la Misma Calidad de la señal que se radiodifunde e incluirla sin costo
adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios; sin
perjuicio de los derechos de autor y conexos que correspondan.

'

\

Artículo 11.De igual forma, las Señales Radiodifundidas que sean retransmitidas por
Cpncesionarios de Televisión Restringida deberán 9bicarse dentro del
Paquete Básico de Alta Definición y del Paquete Básico de, Definición
Estándar en la definición correspondiente.
, Artículo 12.- Los Concesionarios de Televisión Restringida deberán
retransmitir todas lqs Señales Radiodifundidas de lnstitucio~es Públicas
Federales, de Manera Gratuita y No Discriminatoria, en Forma Integra y Sin
Modificaciones, Simultánea, incluyendo, en su caso, la publicidad, y ~on
la Misma Calidad de la Señal Radiodifundida; sin perjuicio de los derechos
de autor y conexos que correspondan. También deberán incluir aquélla
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\

realizada a través de Multi~rogramación, salvo que eJ Canal de
1
Programación no corresponda al de una Institución Pública Federal.
Las Instituciones Públicas Federales que transmiten señales
radiodifundidas al día de hoy son, por su propia naturaleza jurídica, la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico
Nacional, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 1 y
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Cuando un Concesionario de Televisión Restringida acredite
debidamente ante el Instituto que no cuenta con capacidad para la
retransmisión de todas las señales, incluidas las multiprogramadas, la
Secretaría de Gobernación, tratándose de señales del EJecutivo Federal
o la institución pública titular de la señaiAndicarán al concesiónarlo cuál
de los canales de programación de~erán retransmitir. En caso de que
exista desacuerdo, el instituto resolverá conforme al procedimiento
establecido en el artículo 13 de los presentes Lineamientos.
\

)

Para los efectos del párrafo anterior, el Concesionario de Televisión
Restringida acreditará ante. la Secretaría de Gobernación o ante la
institución úbllca titular de la señal la falta de ca acidad ara la
retransmisión de todas la señales con la determinación que al respecto
emita el instituto.
Artículo 13.- El Pleno del Instituto resolverá cualquier controversia con
motivo de la aplicación de los presentes lineamientos entre
Qoncesionarios de Televisión Radiodifundida, permlslonarios de televisión
radiodifundida y Concesionarios de Televlsión Restringida, sometida a su
consideración por cualquiera de las partes, conforme a las disposiciones
adJetivas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
(

\
\

\

El procedimiento será instrumentado y tramitado por la Unidad de Medios
y Contenidos Audiovisuales, la que, en coordinación con las Unidades
Administrativas del lnstÍtuto que pudieran tener Injerencia derivado de la
naturaleza de la controversia, someterá al Pleno del Instituto un proyecto
de resolución que ponga fin al procedimiento.

1 Todos las ref9fendos efeCtuados en relación con el Omonlsmo promotor de Medlos Audiovisuales t'OPMA) deberán ser entendidos con referencia
al SistéfllQ Público de Rod!odifus!ón del Estado Mexlcooo o oue se refiere el artículo TOOésimo tran@nrio del Decreto de Ley en cump!im!ento o !o
establecido en el artfculo 6°. oportadQ B fracción V de lo Coostifuc!óo.
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Artículo 14.- Los presentes lineamientos se emiten sin perjuicio de lo
previsto en los párrafos tercero y cuarto de la fracción 1 del artículo
Octavo Transitorio del Decreto y de los artículos 166, 167, 168 y,J69 de la
Ley. así como de las medidas qu7 el Instituto pueda tomar y/o se
contemplen en cualqui¡:1r disposición normativa aplicable con relación a
"las declaraciones de agentes económicos preponderantes o con poder
sustancial en los mercados de telecomunicaciones y ra'diodifusión.

Artículo 16.- El incumplimiento a lo dispuesto en los presentes lineamientos
será sancionado por el Instituto en términos de la Ley y de las demás
disposiciones normativas aplicables.
\

"

1,

,/

\

\

(

\
)

'~···
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