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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Martes 11 de abril de 2006

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia

de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes
sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO. æ

Se reforman los artículos 13, 64 y 65; se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 3 y
los artículos 9-A, 9-B, 9-C, 9-D y 9-E a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar

como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XIV. .......

XV. Servicio de radiodifusión: servicio de telecomunicaciones definido por el artículo 2 de la
Ley Federal de Radio y Televisión, y

XVI. Servicio de radio y televisión: el servicio de audio o de audio y video asociado que se
presta a través de redes públicas de telecomunicaciones, así como el servicio de
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radiodifusión.

Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión,
encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social
amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena
para dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada
Comisión el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Expedir disposiciones administrativas, elaborar y administrar los planes técnicos
fundamentales

y expedir las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones;

II. Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones, así como
elaborar anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las disposiciones
legales y reglamentarias que resulten pertinentes;

III. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así como
con las instituciones académicas y los particulares, el desarrollo de las actividades
encaminadas a la formación de recursos humanos en materia de telecomunicaciones, así
como el desarrollo tecnológico en el sector;

IV. Opinar respecto de las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga y cesión
de concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones, así como de su revocación;

V. Someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de
uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública; así como coordinar
los procesos de licitación correspondientes;

VI. Coordinar los procesos de licitación para ocupar y explotar posiciones orbítales
geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de
frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales;

VII. Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de equipos, así como
otorgar la certificación correspondiente o autorizar a terceros para que emitan dicha
certificación, y acreditar peritos y unidades de verificación en materia de
telecomunicaciones;

VIII. Administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso eficiente, y elaborar y
mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

IX. Llevar el registro de telecomunicaciones previsto en el Capítulo VI de la Ley Federal de
Telecomunicaciones;

X. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de
telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, y determinar las
condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido convenirse entre los
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones;

XI. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, y establecer obligaciones
específicas, relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información incorporando
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criterios sociales y estándares internacionales, a los concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad
con la Ley Federal de Competencia Económica;

XII. Recibir el pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, que
procedan en materia de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones legales
aplicables;

XIII. Vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos
otorgados en la materia, y ejercer las facultades de supervisión y verificación, a fin de
asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se realice con apego a
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

XIV. Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia;

XV. Proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la imposición de
sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables;

XVI. De manera exclusiva, las facultades que en materia de radio y televisión le confieren a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley Federal de Radio y Televisión, los
tratados y acuerdos internacionales, las demás leyes, reglamentos y cualesquiera otras
disposiciones administrativas aplicables, y

XVII. Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones
aplicables.

Para los fines de la presente Ley, al órgano desconcentrado a que se refiere este artículo
se le podrá denominar también como la Comisión.

Artículo 9-B. El órgano de gobierno de la Comisión es el Pleno, que se integra por cinco
comisionados, incluido su Presidente.

Los comisionados deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de
votos, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate.

Para que el Pleno pueda sesionar deberán estar presentes, cuando menos, tres
comisionados.

Artículo 9-C. Los comisionados serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal y
deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;

II. Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y

III. Haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio
público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones.

Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión
públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos
para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto.
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La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos o la renovación respectiva
por mayoría, y cuando ésta se encuentre en receso, la objeción podrá realizarla la
Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá
treinta días para resolver a partir de la fecha en que sea notificada de los nombramientos;
vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderán como no
objetados los nombramientos del Ejecutivo Federal. Los comisionados asumirán el cargo
una vez que su nombramiento no sea objetado conforme al procedimiento descrito.

Artículo 9-D. Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por
periodos de ocho años, renovables por un solo período, y sólo podrán ser removidos por
causa grave debidamente justificada.

Artículo 9-E. Los comisionados elegirán de, entre ellos mismos y por mayoría de votos, al
Presidente de la Comisión, quien tendrá este encargo por un período de cuatro años
renovable, y a quien le corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio
de lo que establezca el Reglamento Interior de la Comisión:

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la
Comisión, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II. Formular anualmente los anteproyectos de programas y presupuestos de la Comisión,
para proponerlos directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Actuar como representante legal de la Comisión y celebrar los actos y convenios
inherentes al objeto de la misma, o designar representantes para tal efecto;

IV. Ejecutar las resoluciones de la Comisión y proveer lo necesario para su debido
cumplimiento;

V. Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la
Comisión, que incluya los resultados de sus acciones y los criterios que al efecto se
hubieren aplicado, y

VI. Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y
resoluciones que emitan las unidades administrativas de la Comisión, con excepción de los
que emita el Pleno de la Comisión.

Artículo 13. El servicio de radiodifusión, incluyendo el otorgamiento, prórroga, terminación
de concesiones, permisos y asignaciones, para usar, aprovechar y explotar bandas de
frecuencias atribuidas a tal servicio, se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Radio
y Televisión.

Los servicios de telecomunicaciones que se presten a través de las bandas de frecuencias
atribuidas a los servicios de radiodifusión se regirán por lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 64. La Secretaria llevará el Registro de Telecomunicaciones, que incluirá el
servicio de radiodifusión, en el que se inscribirán:

I. Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas; en su caso, las
modificaciones de carácter legal o técnico de las concesiones o permisos y los datos
generales por categoría, modalidad y distribución geográfica;

II. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y sus actualizaciones, así como la
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información relativa a los usuarios de cada segmento por región, con excepción de las
bandas utilizadas para fines de seguridad pública y nacional;

III. Los servicios de valor agregado;

IV. Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos;

V. La cesión de derechos y obligaciones;

VI. Las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país;

VII. Los convenios de interconexión con otras redes;

VIII. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones;

IX. Las tarifas mínimas autorizadas a que se refiere el artículo 53 de la Ley Federal de
Radio y Televisión;

X. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a los servicios de
telecomunicaciones;

XI. Los criterios adoptados por el Pleno relacionados con la interpretación administrativa de
las disposiciones aplicables. Esta información deberá actualizarla la Comisión
trimestralmente;

XII. El informe anual de la Comisión;

XIII. Los acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en materia
de telecomunicaciones;

XIV. Estadísticas actualizadas de los servicios de telecomunicaciones, acorde con la
metodología de medición reconocida o recomendada por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones;

XV. Las sanciones que imponga la Secretaría y, tratándose de radiodifusión, las que
imponga la Secretaría de Gobernación inclusive, que hubieren quedado firmes, y

XVI. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios,
permisionarios o asignatarios, cuando los reglamentos y demás disposiciones de carácter
general derivados de esta Ley, de la Ley Federal de Radio y Televisión, u otras
disposiciones legales o reglamentarias exijan dicha formalidad.

Artículo 65. La información contenida en el Registro a que se refiere el artículo anterior
podrá ser consultada por el público en general, salvo aquélla que, por sus propias
características, se considere legalmente de carácter confidencial; dentro de ésta se incluirá
la información referente a las bandas de frecuencias de uso oficial.

Al Registro se tendrá acceso en forma remota por vía electrónica, conforme lo establezca
el Reglamento respectivo.

La Comisión inscribirá la información de que se trate dentro de los 60 días naturales
siguientes a la fecha en que haya autorizado el acto materia de Registro, sin costo alguno
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para los concesionarios, permisionarios o registratarios, salvo en el caso de la fracción III
del artículo 64 de esta Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La primera designación de los comisionados a que se refiere este Decreto,
por única vez, se hará mediante nombramientos por plazos de cinco, seis, siete y, en dos
casos, por ocho años, respectivamente. Los comisionados designados conforme a este
artículo podrán ser designados para ocupar el mismo cargo por una segunda y única
ocasión, por un periodo de ocho años.

Los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior serán realizados en un plazo no
mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

No serán elegibles para ser comisionados o Presidente de la Comisión, las personas que
ocupen dichos cargos a la entrada en vigor del presente Decreto, por lo que hace a la
primera designación de los comisionados y del Presidente de la Comisión.

TERCERO.- La primera designación del Presidente de la Comisión se hará mediante
nombramiento por cuatro años, y la hará por única vez el Titular del Ejecutivo Federal,
siguiendo el procedimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 9 E de esta Ley.

El nombramiento de Presidente de la Comisión se hará de entre los comisionados
designados por un plazo de ocho años, de acuerdo con el artículo inmediato anterior.

CUARTO.- Las referencias que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto, se hacen en las leyes, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás
ordenamientos a la Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 9 A de
esta Ley, en lo futuro se entenderán hechas a la Comisión.

Las atribuciones de la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión previstas en el
artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a
los 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto, serán ejercidas por la
Comisión a través de la unidad administrativa que al efecto prevea su Reglamento Interno
y, en su oportunidad, el Reglamento Interior a que se refiere el artículo quinto transitorio de
este Decreto. Los recursos humanos, financieros y materiales de la Dirección General
mencionada en este párrafo serán transferidos a la Comisión en un plazo de 30 días
naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

QUINTO.- El Reglamento Interior de la Comisión deberá ser expedido por el Titular del
Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 90 días naturales, contado a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto.

Los asuntos en trámite a cargo de unidades administrativas cuyas funciones sean
transferidas a la Comisión por virtud del presente Decreto, deberán ser remitidos a esta
última en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor del propio
ordenamiento.
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ARTÍCULO SEGUNDO. æ

Se reforman los artículos 2, 3, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 28; se adicionan los
artículos 7-A; 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 21-A, 28-A, 72-A
y 79-A;

y se deroga el artículo 18 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como
sigue:

Artículo 2. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el servicio de
radiodifusión.

El servicio de radiodifusión es aquél que se presta mediante la propagación de ondas
electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso,
aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la población puede recibir de
manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para
ello.

El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión sólo podrá hacerse previos
concesión o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue en los términos de la presente ley.

Para los efectos de la presente ley, se entiende por radio y televisión al servicio de
radiodifusión.

Artículo 3. La industria de la radio y la televisión comprende el aprovechamiento de las
ondas electromagnéticas, mediante la instalación, funcionamiento y operación de
estaciones radiodifusoras por los sistemas de modulación, amplitud o frecuencia,
televisión, facsímile o cualquier otro procedimiento técnico posible, dentro de las bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico atribuidas a tal servicio.

Artículo 7-A. A falta de disposición expresa en esta Ley, en su Reglamento o en los
Tratados Internacionales, se aplicarán:

I. La Ley Federal de Telecomunicaciones;

II. La Ley de Vías Generales de Comunicación;

III. La Ley General de Bienes Nacionales;

IV. El Código Civil Federal;

V. El Código de Comercio;

VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y

VII. El Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 9. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones, corresponde:
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I. Ejercer las facultades que le confiere la Ley Federal de Telecomunicaciones,
promoviendo la más amplia cobertura geográfica y de acceso a sectores sociales de
menores ingresos;

II. Promover las inversiones en infraestructura y servicios de radio y televisión en el país,
impulsando su desarrollo regional;

III. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de radiodifusión, la
capacitación y el empleo de mexicanos;

IV. Interpretar esta Ley para efectos administrativos en el ámbito de su competencia, y

V. Las demás facultades que le confieren la presente Ley y demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

Para los fines de la presente Ley, a la Dependencia a que se refiere este artículo se le
podrá denominar también como la Secretaría.

La resolución sobre el rescate de frecuencias queda reservada al Secretario de
Comunicaciones

y Transportes.

Artículo 16. El término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo
concesionario que tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo
en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley.

Artículo 17. Las concesiones previstas en la presente ley se otorgarán mediante licitación
pública.

El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el
otorgamiento de la concesión correspondiente.

Artículo 17-A. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación el programa de
concesionamiento de frecuencias de radiodifusión.

Para determinar la ubicación de las estaciones de radiodifusión y las demás características
de las frecuencias que serán licitadas, la Secretaría considerará:

I. Los fines de la radio y televisión previstos por el artículo 5 de la presente ley;

II. Las condiciones del mercado del servicio de radiodifusión en la plaza o región de que se
trate, y

III. Las solicitudes que, en su caso, le hayan sido presentadas previamente por los
interesados.

Cualquier interesado podrá solicitar dentro de los 30 días naturales siguientes a la
publicación del programa, que se liciten frecuencias y coberturas geográficas adicionales o
distintas de las ahí contempladas. En estos casos, la Secretaría resolverá lo conducente
en un plazo que no excederá de 30 días naturales.
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Artículo 17-B. La Comisión deberá publicar la convocatoria para la licitación de nuevas
concesiones en el Diario Oficial de la Federación, poniendo a disposición de los
interesados las bases de la licitación en un plazo máximo de 30 días naturales contados a
partir de la citada publicación.

Artículo 17-C. La convocatoria deberá contener:

I. Frecuencia a través de la cual se prestara el servicio objeto de la licitación, potencia y
zona geográfica de cobertura;

II. Los requisitos y plazos que deberán cumplir los interesados en participar en la licitación;
y

III. Formas de adquisición de las bases de licitación.

Artículo 17-D. Las bases de licitación deberán contener:

I. Procedimiento y plazos;

II. Información y documentación que se requerirá de los solicitantes;

III. Montos y formas de las garantías y derechos que deberán cubrir los participantes;

IV. Especificaciones de los requisitos señalados en el artículo 17-E, y

V. Modelo del título que será otorgado.

Artículo 17-E. Los requisitos que deberán llenar los interesados son:

I. Datos generales del solicitante y acreditamiento su nacionalidad mexicana;

II. Plan de negocios que deberá contener como mínimo, los siguientes apartados:

a) Descripción y especificaciones técnicas:

b) Programa de cobertura;

c) Programa de Inversión;

d) Programa Financiero, y

e) Programa de actualización y desarrollo tecnológico.

III. Proyecto de producción y programación;

IV. Constituir garantía para asegurar la continuación de los trámites hasta que la concesión
sea otorgada

o negada, y

V. Solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de Competencia.
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Artículo 17-F. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción, se
prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquella que no cumpla con los
requisitos exigibles, quien tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles, a partir de la
prevención de la Comisión, para la entrega de la información requerida.

Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no se podrá
descalificar al solicitante argumentándose falta de información.

Artículo 17-G. La Comisión valorará, para definir el otorgamiento de la concesión, la
congruencia entre el Programa a que se refiere el artículo 17-A de esta ley y los fines
expresados por el interesado para utilizar la frecuencia para prestar el servicio de
radiodifusión, así como el resultado de la licitación a través de subasta pública.

Artículo 17-H. Concluido el procedimiento de licitación, quedará sin efecto la garantía que
se hubiera constituido para asegurar la continuidad del trámite de solicitud.

Artículo 17-I. Dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que declare
al ganador de la licitación, éste deberá acreditar el pago de la contraprestación a que se
refiere el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 17-J. Una vez acreditado el pago a que se refiere el artículo anterior, la resolución
que declare al ganador de la licitación deberá ser presentada al Secretario de
Comunicaciones y Transportes para la emisión del título de concesión. A su vez, se deberá
notificar a los participantes que no hubiesen sido seleccionados, con fundamento en la
misma resolución.

El título de concesión será publicado, a costa del interesado, en el Diario Oficial de la
Federación.

Artículo 18. (Se deroga)

Artículo 19. Cuando a juicio de la Secretaría las solicitudes presentadas no aseguren las
mejores condiciones para la prestación de los servicios de radiodifusión, las
contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias o ninguna de las solicitudes cumpla
con los requisitos exigidos en la convocatoria o las bases de licitación, declarará desierto el
procedimiento concesionario a que se refiere el artículo 17-B, sin responsabilidad alguna
para esa Dependencia.

Artículo 20. Los permisos a que se refiere la presente Ley se otorgarán conforme al
siguiente procedimiento:

I. Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, la información a que se refieren las
fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E de esta Ley, así como un programa de desarrollo y
servicio de la estación;

II. De considerarlo necesario, la Secretaría podrá sostener entrevistas con los interesados
que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten
información adicional con relación a su solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de la demás
información que la Secretaría considere necesario recabar de otras autoridades o
instancias, para el cabal conocimiento de las características de cada solicitud, del
solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate.

III. Cumplidos los requisitos exigidos y considerando la función social de la radiodifusión, la
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Secretaría resolverá a su juicio sobre el otorgamiento del permiso.

La duración de los permisos no excederá de 20 años, renovables por plazos iguales.

Artículo 21. Las concesiones y permisos contendrán, cuando menos, lo siguiente:

I. El nombre del concesionario o permisionario;

II. El canal asignado;

III. La ubicación del equipo transmisor;

IV. La potencia autorizada;

V. El sistema de radiación y sus especificaciones técnicas;

VI. El horario de funcionamiento;

VII. El nombre, clave o indicativo;

VIII. Término de su duración;

IX. Área de cobertura;

X. Las contraprestaciones que, en su caso, el concesionario se hubiere obligado a pagar
como consecuencia de la licitación pública prevista en el artículo 17 de esta ley, así como
las demás contraprestaciones que se hubieren previsto en las bases de la licitación del
procedimiento concesionario;

XI. La garantía de cumplimiento de obligaciones, y

XII. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios o permisionarios.

Artículo 21-A. La Secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a
dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, a las entidades a que se
refieren los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a los
gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas públicas.

En adición a lo señalado en el artículo 20 de esta ley, para otorgar permisos a estaciones
oficiales, se requerirá lo siguiente:

I. Que dentro de los fines de la estación se encuentre:

a) Coadyuvar al fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad,
garantizando mecanismos de acceso público en la programación;

b) Difundir información de interés público;

c) Fortalecer la identidad regional en el marco de la unidad nacional;

d) Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y
acciones;
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e) Privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional;

f) Fomentar los valores y creatividad artísticos locales y nacionales a través de la difusión
de la producción independiente, y

g) Los demás que señalen los ordenamientos específicos de la materia.

II. Que dentro de sus facultades u objeto se encuentra previsto el instalar y operar
estaciones de radio

y televisión;

III. Tratándose de dependencias de la Administración Pública Federal, acuerdo favorable
del titular de la dependencia;

IV. En el caso de los gobiernos estatales y municipales, acuerdo del titular del poder
ejecutivo del Estado

o del presidente municipal, según corresponda;

V. En los demás casos, acuerdo favorable del órgano de gobierno de que se trate, y

VI. En todos los casos, documentación que acredite que el solicitante cuenta con la
autorización de las partidas presupuéstales necesarias para llevar a cabo la instalación y
operación de la estación, de conformidad con la legislación que le resulte aplicable.

Artículo 22. No podrán alterarse las características de la concesión o permiso sino por
resolución administrativa en los términos de esta ley o en cumplimiento de resoluciones
judiciales.

Artículo 23. No se podrá ceder ni en manera alguna gravar, dar en fideicomiso o enajenar
total o parcialmente la concesión o permiso, los derechos en ellas conferidos,
instalaciones, servicios auxiliares, dependencias o accesorios, a un gobierno o persona
extranjeros, ni admitirlos como socios o asociados de la sociedad concesionaria o
permisionaria, según corresponda.

Artículo 25. Los permisos para las estaciones culturales y de experimentación y para las
escuelas radiofónicas sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos o sociedades
mexicanas sin fines de lucro.

Artículo 26. Sólo se autorizará el traspaso de concesiones de estaciones comerciales y de
permisos a entidades, personas físicas o morales de orden privado o público que estén
capacitados conforme esta ley para obtenerlos y siempre que hubieren estado vigentes
dichas concesiones y permisos por un término no menor de tres años; que el beneficiario
hubiese cumplido con todas sus obligaciones y se obtenga opinión favorable de la
Comisión Federal de Competencia.

Artículo 28. Los concesionarios que deseen prestar servicios de telecomunicaciones
adicionales a los de radiodifusión a través de las bandas de frecuencias concesionadas
deberán presentar solicitud a la Secretaría.

Para tal efecto, la Secretaría podrá requerir el pago de una contraprestación, cuyo monto
se determinará tomando en cuenta la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico en la
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que se prestarán los servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión, la
cobertura geográfica que utilizará el concesionario para proveer el nuevo servicio y el pago
que hayan realizado otros concesionarios en la obtención de bandas de frecuencias para
usos similares, en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En el mismo acto administrativo por el que la Secretaría autorice los servicios de
telecomunicaciones, otorgará título de concesión para usar, aprovechar o explotar una
banda de frecuencias en el territorio nacional, así como para instalar, operar o explotar
redes públicas de telecomunicaciones, a que se refieren las fracciones I y II,
respectivamente, del artículo 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Estos títulos
sustituirán la concesión a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley.

Los concesionarios a quienes se hubiese otorgado la autorización a que se refiere este
artículo deberán observar lo siguiente:

I. Las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y los servicios de
telecomunicaciones que se presten en ellas, se regirán por las disposiciones aplicables en
materia de telecomunicaciones;

II. El servicio de radiodifusión se regirá por las disposiciones de la presente ley, en lo que
no se oponga a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 28-A. La Secretaría emitirá disposiciones administrativas de carácter general para
fines de lo previsto en el artículo 28 de esta ley atendiendo, entre otros, a los siguientes
criterios:

I. El uso eficiente del espectro radioeléctrico y de la infraestructura existente;

II. La promoción de la competitividad, diversidad, calidad y mejores precios de los
servicios, y

III. El impulso de la penetración y cobertura de servicios.

La Secretaría vigilará que no se afecten en forma alguna los servicios de radiodifusión, ni
la implantación futura de la digitalización de los propios servicios.

Artículo 72-A. Los concesionarios que cubran con producción nacional independiente
cuando menos un veinte por ciento de su programación, podrán incrementar el porcentaje
de tiempo de publicidad a que se refiere el Reglamento de esta ley, hasta en un cinco por
ciento.

Este incentivo se aplicará de manera directamente proporcional al porcentaje de
producción nacional independiente con el que se dé cumplimiento a lo establecido en el
párrafo anterior.

Artículo 79-A. En cumplimiento de la función social de la radiodifusión a que se refiere el
artículo 5 de esta ley, en la difusión de propaganda electoral, los concesionarios
observarán las siguientes disposiciones:

I. Tratándose de elecciones federales, deberán informar al Instituto Federal Electoral sobre
la propaganda que hubiese sido contratada por los partidos políticos o por los candidatos a
cualquier puesto de elección, así como los ingresos derivados de dicha contratación,
conforme a la metodología y formatos que al efecto emita ese Instituto en el Reglamento
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de Fiscalización respectivo;

II. Atenderán los requerimientos de información en la materia que les formule el Instituto
Federal Electoral;

III. Tratándose de concesionarios, éstos ofrecerán tarifas equivalentes a la publicidad
comercial, y

IV. El Instituto Federal Electoral, durante los procesos electorales federales, será la
instancia encargada de pagar la publicidad electoral de los partidos políticos con cargo a
sus prerrogativas, y dictará las medidas necesarias para ello.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial

de la Federación.

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo Federal cuenta con 30 días para realizar las
modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión,
en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y
Televisión, de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto.

TERCERO.- Las disposiciones contenidas en el artículo 79-A, entrarán en vigor a partir del
1° de enero de 2007.

México, D.F., a 30 de marzo de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen.
Micaela Aguilar González, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los diez días del mes de abril de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.-
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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