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México, Distrito Federal. Acuerdo del Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia 
Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, con residencia en el 
Distrito Federal y jurisdicción en toda la 
República, correspondiente a la sesión del día 

veintinueve de mayo de dos mil catorce.

V I S T O S
Y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el 

dieciocho de junio de dos mil trece, en la Oficina 
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de Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en Baja California, con residencia en 

Tijuana, ********** Y OTROS, por conducto de su 

representante común **********, demandaron el 

amparo y la protección de la Justicia Federal, en 

contra de las autoridades y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. El C. Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos.
2. El H. Pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones.
3. El C. Presidente de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones.
4. La H. Comisión Federal de 
Telecomunicaciones.”

“IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U 
OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE 
RECLAME:
1. Del C. Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos reclamo la emisión y la inminente 
ejecución del Decreto, así como todos sus 
efectos y consecuencias.
2. Del H. Pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones reclamo la emisión del 
Acuerdo, la emisión de la Resolución 20/2013, 
y como primer acto de aplicación, tanto del 
decreto, como del acuerdo y la resolución 
20/2013, la ejecución material consistente en la 
terminación de las señales analógicas efectuada 
el 28 de mayo de 2013.
Así como la omisión de ordenar una real 
postergación del apagón analógico en la 
ciudad de Tijuana, el cual se habrá de concretar 
finalmente el próximo 18 de julio de 2013.
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3. Del C. Presidente de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones reclamo la emisión del 
Acuerdo, la emisión de la Resolución 20/2013 
y como primer acto de aplicación, tanto del 
decreto, como del acuerdo y la resolución 
20/2013, la ejecución material consistente en la 
terminación de las señales analógicas efectuada 
el 28 de mayo de 2013.
Así como la omisión de ordenar una real 
postergación del apagón analógico en la 
ciudad de Tijuana, el cual se habrá de concretar 
finalmente el próximo 18 de julio de 2013.
4. De la H. Comisión Federal de 
Telecomunicaciones reclamo la emisión del 
acuerdo, la emisión de la resolución 20/2013, y 
como primer acto de aplicación, tanto del 
decreto, como del acuerdo y la resolución 
20/2013, la ejecución material consistente en la 
terminación de las señales analógicas efectuada 
el 28 de mayo de 2013.
Así como la omisión de ordenar una real 
postergación del apagón analógico en la 
ciudad de Tijuana, el cual se habrá de concretar 
finalmente el próximo 18 de julio de 2013.”

En la demanda de amparo se estimaron 

violados los artículos 6°, última parte del párrafo 

primero, en relación con el párrafo tercero del 

artículo 1º, 14, 16, 49, 50, 70, 72, inciso f), 73, 

fracciones XVII, XXIX-F y XXX, 89, fracción I y 90 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 19 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 19, inciso 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13, 

inciso 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.
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SEGUNDO.- Como antecedentes de los actos 

reclamados, se expuso lo siguiente:

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
enseguida manifestamos cuáles son los hechos 
o abstenciones más relevantes que nos constan 
y que constituyen los antecedentes de los actos 
reclamados o que sirven de fundamento a los 
conceptos de violación, como sigue:
1. Somos mexicanos, mayores de edad, 
residentes de la ciudad de Tijuana, en Baja 
California.
2. Sintonizamos frecuentemente las señales 
de televisión abierta, concretamente, las 
transmitidas a través de los canales 3 
(distintivo XHTJB-TV), 6 (distintivo XETV-TV), 
12 (distintivo XEWT-TV), 21 (distintivo XHTIT-
TV), 27 (distintivo XHJK-TV), 33 (distintivo 
XHAS-TV), 45 (distintivo XHBJ-TV) y 57 
(distintivo XHUAA-TV).
3. No tenemos acceso a servicios de 
televisión restringida ni contamos con un 
televisor que por sí, o con la asistencia de un 
decodificador externo o instrumento similar, 
sea capaz de recibir señales digitales de 
televisión.
4. El día 2 de julio de 2004, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el ‘Acuerdo por 
el que se adopta el estándar tecnológico de televisión 
digital terrestre y se establece la política para la 
transición a la televisión digital terrestre en 
México’. (la ‘Política’).
5. El día 2 de septiembre de 2010, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto.
6. El día 4 de mayo de 2012, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo.
Sobre este aspecto es de destacarse que en el 
punto 4.1 del acuerdo segundo del Acuerdo, se 
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estableció el 16 de abril de 2013, como fecha de 
terminación de las transmisiones analógicas en 
esta ciudad de Tijuana, Baja California.
Por su parte, en el punto 4 del mismo acuerdo 
segundo del Acuerdo, se estableció que, en 
caso de que un mes antes de que corresponda 
realizar el ‘apagón analógico’ en una 
determinada localidad, no se haya alcanzado 
un nivel de penetración de 90% de la televisión 
digital terrestre (la ‘TDT’), la Cofetel deberá 
ajustar la fecha para el ‘apagón analógico’ en 
esa localidad.
Asimismo, en el punto del acuerdo segundo  
del Acuerdo descrito en el párrafo anterior se 
estableció que, de ajustar la fecha, la Cofetel 
adoptará y/o recomendará al Ejecutivo Federal 
las medidas extraordinarias correspondientes 
que deberán realizarse a fin de lograr la 
penetración antes señalada y establecerá la 
nueva fecha para la localidad de que se trate.
7. No obstante la relevancia y trascendencia 
social de la medida tomada, que implica 
desconectar totalmente a la población del 
espectro de donde hoy día recibe la señal de 
televisión abierta, y la necesidad de que cada 
ciudadano realice actos y erogaciones 
sustanciales para volverse a conectar al 
espectro y poder tener acceso a una nueva 
señal de televisión digital, ninguno de los 
ordenamientos legales que regulan la 
transición de la televisión analógica a la digital, 
esto es la política, el decreto y el acuerdo, 
contienen disposición alguna dirigida a 
garantizar a los más de cien millones de 
mexicanos que vemos la televisión todos los 
días (un millón y medio en Tijuana), su 
derecho de mantener  el derecho adquirido de 
recibir una señal de televisión y con ello el 
derecho a la información de cuya amplitud nos 
ocupamos en los conceptos de violación más 
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adelante. No es sino hasta el mes de Octubre 
de 2012, cuando por primera vez la Cofetel 
realiza acto alguno para procurar no afectar la 
esfera jurídica de la sociedad, lo que hace, de 
nueva cuenta sin ninguna motivación o 
fundamento, mediante una mera licitación. 
Como se desprende de dicha licitación, la 
solución que se le ocurrió al Gobierno para 
procurar lograr una penetración digital 
artificial, fue el contratar los servicios de una 
empresa para entregar e instalar 200,000 
antenas y decodificadores en lo que la propia 
Cofetel definió como ‘hogares objetivo’, esto es 
hogares formados por integrantes que no 
tienen la capacidad económica de comprar e 
instalar por cuenta propia un decodificador y 
antena que les permita conectarse a la nueva 
señal a transmitirse de tipo digital. En otras 
palabras el Gobierno Federal dejó las garantías 
individuales de los ciudadanos en manos de la 
acción, omisión, eficiencia o ineficiencia de una 
empresa privada, no obstante, de acuerdo a la 
encuesta especializada que dio a conocer el 
INEGI en abril del 2012, la penetración digital 
en dichos hogares objetivo era del 3.4%.
8. Así las cosas, el día 26 de noviembre de 
2012 la Cofetel dio a conocer que la 
adjudicataria del contrato licitado sería la 
empresa Teletec, S.A. de C.V. (Teletec), quien 
se comprometió a ejecutar diversas 
obligaciones dentro de las que destaca, tener 
entregados, instalados y en funcionamiento 
200,000 antenas y decodificadores en los 
hogares objetivo antes del día 28 de febrero de 
2013. Como se acreditará en el presente 
procedimiento, resultaba imposible para 
Teletec cumplir a cabalidad dicho compromiso, 
especialmente en los tiempos determinados, 
por lo que como también se acreditará en este 
procedimiento, Teletec ejecutó en forma 
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ineficiente e incompleta el contrato lo que dio 
como resultado que un amplio sector de los 
hogares objetivo, dentro de los que nos 
encontramos nosotros, no recibiéramos los 
equipos necesarios para recibir la señal digital 
de televisión. Adicionalmente, la licitación y el 
contrato suscrito con motivo de la misma no 
incluyó diversas colonias populares o de bajos 
recursos, por lo que no fueron entregados 
decodificadores y antenas en dichas colonias. 
También acreditaremos que Teletec contrató 
personal únicamente  para el efecto de hacer lo 
que denominaron ‘la segunda visita’, cuyo 
objeto principal era recabar firmas de personas 
que manifestaran haber recibido una antena y 
decodificador (las cédulas) no obstante dicha 
antena y decodificador no había sido 
entregado ni instalado. Tal y como se 
desprende del documento notarial que se 
acompaña, este personal de Teletec le decía a la 
ciudadanía que después de la firma de la 
cédula recibirían y les instalaría la antena y el 
decodificador.
9. El día 4 de abril de 2013, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la resolución.
A través de la citada resolución, el Pleno de la 
Cofetel señaló como fecha de terminación de 
las transmisiones de las señales analógicas de 
televisión en Tijuana, Baja California, el 28 de 
mayo de 2013, sin adoptar o recomendar al 
Ejecutivo Federal las medidas extraordinarias 
que deberán emplearse a fin de lograr la 
penetración de 90% de la TDT en esta ciudad, 
antes de la nueva fecha señalada.
10. El 26 de abril de 2013 el Pleno de la 
Cofetel resolvió concluir el 28 de mayo de 2013, 
las transmisiones analógicas en la ciudad de 
Tijuana; resolución de la que quedó plena 
constancia en el Comunicado de Prensa 
número 20/2013 de fecha 26 de abril de 2013. 
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En el propio comunicado, la Cofetel establece 
que ya se cuenta con una penetración digital de 
93.08%, basando su opinión exclusivamente en 
las cédulas que le proporcionó Teletec y no en 
una encuesta emitida por el INEGI conforme lo 
señalado en las leyes emitidas por el Ejecutivo 
para desconectar a la población de Tijuana a la 
televisión.
11. En un primer acto de aplicación de los 
lineamientos contenidos en el decreto y el 
acuerdo, resolución, instrumentados en la 
resolución 20/2013, el día 28 de mayo del 
presente año se llevó a cabo la ejecución 
material del apagón analógico, lo cual produjo 
que nuestros televisores no pudieran 
sintonizar los canales a que hicimos referencia 
en el numeral 2 anterior, ni cualquier otro 
canal de televisión y, en consecuencia, se nos 
privara del acceso al contenido televisivo del 
que gozábamos.
12. Así las cosas, con fecha 31 de mayo de 
2013, la Cofetel emitió el acuerdo contenido en 
el comunicado de prensa 25/2013, mediante el 
cual resuelve restablecer las señales analógicas 
interrumpidas el día 28 del mismo mes; pero 
ello, omitiendo dejar sin efectos sus anteriores 
resoluciones, sino simplemente postergando, 
por razones políticas coyunturales, el apagón. 
En efecto, habida cuenta que la suspensión 
acordada el día 31 de mayo de 2013, obedeció a 
un acuerdo de carácter político, mismo que, 
aunque lo suspende temporalmente, no 
constituye una resolución fundada en 
consideraciones de falta de cobertura de la 
TDT en la población de Tijuana y las ciudades 
aledañas. El acuerdo contenido en el 
comunicado 25/2013, obedece a 
consideraciones relativas a cuestiones políticas 
coyunturales, como es el proceso electoral que 
actualmente se vive en esta localidad, y no a 
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una ponderación adecuada y el consecuente 
reconocimiento por parte de la autoridad 
responsable en el sentido de que no se ha 
alcanzado la cobertura mínima programada, ni 
tampoco hace reconocimiento la autoridad 
responsable, de la afectación a los derechos 
humanos y garantías constitucionales que en el 
presente escrito se describen; afectaciones que 
son el motivo y fundamento de la presente 
demanda de amparo. Por lo anterior, es 
inminente que el apagón analógico definitivo, 
habrá de llevarse a cabo el 18 de julio de 2013.
Como se puede advertir, es con la emisión de 
la resolución 20/2013 que cobran relevancia las 
disposiciones contenidas tanto en el decreto 
como en el acuerdo y resolución relativas al 
cese de las transmisiones de los canales de 
televisión en el formato que hasta ahora hemos 
sintonizado, pues dicha resolución 20/2013 es 
el acto en el que se confirma y se resuelve 
confirmar (sic) la fijación de una fecha 
específica para el apagón analógico; siendo el 
primer acto de aplicación de las normas 
generales reclamadas, la ejecución material del 
mencionado  apagón  el  28  de  mayo  de  2013 
-como un acto cierto- en nuestro perjuicio, en la 
medida en que significó el cese de las 
transmisiones de televisión en formato 
analógico; situación que privó a los quejosos, 
de entre otros, los derechos fundamentales que 
dentro del capítulo de conceptos de violación 
puntualmente se destacan.
Los hechos mencionados en los antecedentes 5, 
6, 9, 10 y 11, constituyen los actos reclamados 
en la presente demanda de garantías.”

TERCERO.- La demanda se turnó al Juzgado 

Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, 

con sede en Tijuana, en donde por acuerdo de 
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diecinueve de junio de dos mil trece, su titular 

ordenó registrarla bajo el número 289/2013 y la 

admitió a trámite.

CUARTO.- Seguidos los trámites 

correspondientes, el dieciocho de septiembre de 
dos mil trece, se celebró la audiencia 

constitucional respectiva, en la cual se dictó 

sentencia que concluyó el siete de noviembre del 

año en cita, con los siguientes puntos resolutivos:

“Único. La Justicia de la Unión no ampara ni 
protege a ********** quien suscribe la demanda 
como ********** ********** ********** quien 
suscribe la demanda como 
********************quien suscribe la demanda 
como ****************************** 
******************** quien suscribe la demanda 
como ******************************, quien 
suscribe la demanda como 
************************************************** 
quien suscribe la demanda como ********** 
********** quien suscribe la demanda como 
********** quien suscribe la demanda como 
******************** quien suscribe la demanda 
como ********** quien suscribe la demanda 
como ********** quien suscribe la demanda 
como ********** quien suscribe la demanda 
como ****************************** quien 
suscribe la demanda como 
****************************** quien suscribe la 
demanda como ********** quien suscribe la 
demanda como ********** ********** quien 
suscribe la demanda como ********** quien 
suscribe la demanda como ********** ********** 
quien suscribe la demanda como ********** 
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****************************** quien suscribe la 
demanda como ********** ********** quien 
suscribe la demanda como ********** quien 
suscribe la demanda como ********** ********** 
quien suscribe la demanda como ********** 
quien suscribe la demanda como ********** 
quien suscribe la demanda como ********** 
quien suscribe la demanda como ********** 
quien suscribe la demanda como ********** 
quien suscribe la demanda como ********** 
quien suscribe la demanda como ********** 
********** quien suscribe la demanda como 
********** también conocida como ********** 
quien suscribe la demanda como ********** 
**********también conocida como ********** 
quien suscribe la demanda como ********** 
**********, contra los actos reclamados de las 
autoridades responsables.”

QUINTO.- Inconformes con la resolución 

anterior, los quejosos interpusieron recurso de 

revisión.

El escrito de agravios relativo se turnó a este 

Tribunal Colegiado y por acuerdo de presidencia, 

de cuatro de marzo de dos mil catorce, se ordenó 

formar el toca R.A. 10/2014 y se admitió a trámite.

Asimismo, el Pleno y Presidente del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (antes Comisión 

Federal de Telecomunicaciones), por conducto del 

Director General de Defensa Jurídica, interpusieron 

recurso de revisión adhesiva, el cual se admitió a 

trámite por auto de trece de marzo de dos mil 

catorce. 
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Encontrándose los presentes autos en estado 

de resolución, por acuerdo de veinticuatro de 
marzo de dos mil catorce, fueron turnados a la 

Magistrada Ponente para la formulación del 

proyecto de resolución correspondiente.

El asunto fue originalmente listado para verse 

en sesión de veinticuatro de abril de dos mil 
catorce, en la que se determinó regresar los autos 

a la Secretaría de Acuerdos para que, con 

fundamento en el segundo párrafo del artículo 64 

de la Ley de Amparo en vigor, se diera vista a los 

quejosos con la posible actualización de una causal 

de improcedencia advertida -de oficio- por este 

órgano jurisdiccional.

Mediante proveído de veinticinco de abril de 
dos mil catorce, se dio vista a la parte quejosa a 

fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera en relación con la causal de 

improcedencia advertida.

Por auto de doce de mayo de dos mil 
catorce, se tuvo por desahogada la vista aludida y 

se devolvió el asunto a la ponencia a la que fue 

turnado.

C O N S I D E R A N D O :
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PRIMERO.- Este Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y 

Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito 

Federal y jurisdicción en toda la República, tiene 

competencia legal para resolver el presente asunto 

de acuerdo con los artículos 81, fracción I, inciso e) 

y 84 de la Ley de Amparo en vigor; así como el 

diverso 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, en relación con el Punto 

Cuarto, fracción I, inciso B) del Acuerdo General 

número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación [relativo a la determinación de 

los asuntos que conservará para su resolución y el 

envío de los de su competencia originaria a las 

Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito] y, 

el Acuerdo  General 22/2013 del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, que establece -entre otras 

cuestiones- el inicio de funciones de este órgano 

colegiado, al tratarse de un recurso de revisión 

interpuesto en contra de una sentencia dictada por 

un Juez de Distrito, en un juicio de amparo indirecto 

en el que se impugnaron diversas disposiciones de 

carácter general en la materia de especialización de 

este órgano jurisdiccional y que fue presentado con 

posterioridad al diez de agosto de dos mil trece.

SEGUNDO.- La interposición del recurso 

principal fue oportuna, en virtud de que la 
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sentencia recurrida se notificó a la parte quejosa, el 

trece de noviembre de dos mil trece [foja 1073 

del juicio de amparo]; actuación que surtió efectos 

el día catorce siguiente, de conformidad con el 

artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, 

por lo que el término de diez días a que se refiere el 

numeral 86 del invocado ordenamiento, transcurrió 

del quince de noviembre al dos de diciembre de dos 

mil trece, en términos de lo dispuesto en el artículo 

22, segundo párrafo, de la ley en cita, 

descontándose por inhábiles los días dieciséis, 

diecisiete, dieciocho, veinte, veintitrés, veinticuatro, 

treinta de noviembre y uno de diciembre, todos de 

la anualidad indicada, con apoyo en los artículos 19 

de la ley en consulta y 163 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación; en tanto que el 

recurso se presentó el veintinueve de noviembre 
de dos mil trece.

Por lo que respecta al recurso de revisión 
adhesiva se interpuso en tiempo, ya que el auto 

de admisión del recurso de revisión de la parte 

quejosa, se notificó al Pleno y al Presidente del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones el día 

cinco de marzo de dos mil catorce, y surtió 

efectos el mismo día, de conformidad con el 

artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, 

por lo que el plazo de cinco días a que se refiere el 

artículo 82 de la citada ley, corrió del seis al doce 
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de marzo de la misma anualidad, descontándose 

por inhábiles los días ocho y nueve del mismo mes 

y año, en términos de lo dispuesto por los artículos 

19 de la ley citada y 163 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, y el oficio de 

agravios se presentó el día doce de marzo de dos 
mil catorce.

TERCERO.- El recurso se interpuso por parte 

legítima, toda vez que lo hizo valer la parte 

quejosa, por conducto de su autorizado en términos 

amplios del artículo 12 de la Ley de amparo -
********** **********-, carácter que se desprende de 

las fojas 6 y 663 vuelta del juicio de amparo. 

En cuanto al recurso interpuesto en vía 

adhesiva, debe decirse que también se interpuso 

por parte legítima, ya que se trata del Director 

General de Defensa Jurídica del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, quien acude a esta alzada en 

representación del Pleno y Presidente del referido 

instituto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 28 

constitucional, así como por los artículos Tercero, 

primer párrafo, fracción X y Séptimo Transitorio 

primer y último párrafo del Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de los 

artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

once de junio de dos mil trece, en relación con los 

artículos 9 de la Ley de Amparo publicada en el 

mismo medio oficial el dos de abril de dos mil trece,  

25, apartado D, fracciones III y IV del Reglamento 

Interno de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el dos de enero de dos mil seis y 

28, apartado B, fracciones II y III, del Estatuto 

Orgánico del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintitrés de septiembre de dos 

mil trece.

Preceptos de los que se advierte que -en 

efecto- el Director General de Defensa Jurídica, se 

encuentra facultado para actuar como lo hizo, esto 

es, para interponer el recurso que nos ocupa, en 

representación del Pleno y Presidente del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, estas últimas en 

su carácter de autoridades responsables en el juicio 

de amparo del que deriva el presente  toca y a las 

que les benefició la determinación recurrida.

CUARTO.- No se transcribe la sentencia ni los 

agravios hechos valer; sin embargo, para el estudio 

del asunto se entregaron a los Magistrados de este 

tribunal, copias fotostáticas íntegras y legibles de 

los mismos; además, se ordena agregar a este 
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expediente copia certificada de la referida 

sentencia.

QUINTO.- En la sentencia recurrida, luego de 

precisar los actos reclamados y establecer su 

certeza, la juez del conocimiento desestimó -en el 

considerando cuarto- las causales de 

improcedencia planteadas por el Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes en representación 

del Presidente de la República, en los términos 

siguientes:

A. En cuanto a la prevista en la fracción XII del 
artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la 
falta de interés jurídico o legítimo de los 
quejosos para tildar de inconstitucional el 
Decreto reclamado, la a quo consideró que, al 
alegar los impetrantes que el “apagón 
analógico”, sustentado, entre otros, en ese 
decreto, hacía nugatorio su derecho de acceso a 
la información consagrado en el artículo 6 
constitucional, ya que no podrían sintonizar los 
canales de televisión que habitualmente 
captaban, era evidente que dicha causal se 
encontraba relacionada con el fondo del asunto.

B. Por lo que hace a la segunda causal que hizo 
valer la autoridad indicada, referente a que el 
decreto reclamado era consecuencia de otro 
acto consentido como lo era el “ACUERDO por 
el que se adopta el estándar tecnológico de 
televisión digital terrestre y se establece la 
política para la transición a la televisión digital 
terrestre en México”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el dos de julio de dos mil 
cuatro, la juez estimó, que el acuerdo al que 
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aludía la autoridad se había reformado, 
adicionado y derogado el cuatro de mayo de dos 
mi doce, fecha en la que fue publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Acuerdo por el que se adopta 
el estándar tecnológico de televisión digital 
terrestre y se establece la política para la 
transición a la televisión digital terrestre en 
México, publicado el dos de julio de dos mil 
cuatro”, emitido por el Pleno de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones y éste, a su vez, 
se había modificado mediante el “Acuerdo por el 
que se modifica el Acuerdo por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Acuerdo por el que se adopta 
el estándar tecnológico de televisión digital 
terrestre y se establece la política para la 
transición a la televisión digital terrestre en 
México, publicado el dos de julio de dos mil 
cuatro (sic)”, emitido también por el Pleno de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
cuatro de abril de dos mil trece, en los que, entre 
otros, se sustentaba el “apagón analógico”, los 
cuales sí eran materia de reclamo por parte de 
los quejosos en esa vía constitucional, razón por 
la cual no podían considerarse como 
consentidos.

C. Y respecto de la causal prevista en la fracción XI 
del artículo 61 de la Ley de Amparo [normas 
generales o actos que hayan sido materia de 
una ejecutoria en otro juicio de amparo], que se 
hacía valer en el sentido de que el decreto 
reclamado había sido materia de análisis en las 
controversias constitucionales 73/2010 y 
74/2010, la juzgadora sostuvo, que en tales 
controversias el estudio se había centrado en 
determinar si el decreto en cita violaba la esfera 
competencial del Congreso de la Unión, es decir, 
si la facultad reglamentaria del Presidente de la 



                                               - 19 -                                   R.A. 10/2014

República era excesiva, por incidir directamente 
en las atribuciones conferidas por una ley federal 
a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
las cuales se habían desestimado al no obtener 
la votación necesaria para declarar su invalidez; 
aunado a que en ese tipo de asuntos sólo se 
dirimían conflictos entre los órganos, poderes o 
entes a los que se referían los artículos 105, 
fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la 
ley reglamentaria de la materia.

Finalmente, en el considerando sexto, la juez 

de distrito negó el amparo en contra de los actos 

reclamados al estimar, en lo básico:

1) Que el Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el once de junio de dos mil trece, 
en el que se reformaron y adicionaron 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, se establecieron 
disposiciones relacionadas con la radiodifusión, 
que recogían las disposiciones tildadas de 
inconstitucionales; reforma que había entrado en 
vigor el doce de junio de dos mil trece, es decir, 
antes de la presentación de la demanda de 
amparo (dieciocho de junio de dos mil trece) y de 
que se concretizara el llamado “apagón 
analógico” en la ciudad de Tijuana, Baja 
California (dieciocho de julio de dos mil trece). 

2) Que en efecto, la reforma aludida preveía lo 
relativo a la transición a la televisión digital 
terrestre, lo que implicaba ineludiblemente el 
cese de las transmisiones de televisión 
analógica; señalaba la fecha en la que terminaría 
la referida transición, la cual se fijaba para el 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince; y, 
determinaba la liberación de la banda de 700 
MHz  (dividendo digital), cuyos tópicos eran los 
cuestionados en los conceptos de violación que 
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hacían valer los quejosos.

3) Que entonces, las normas reclamadas por los 
quejosos no resultaban inconstitucionales, 
tomando en cuenta que la inconstitucionalidad 
de una norma surgía de su contradicción con los 
principios establecidos por la Constitución 
Federal, circunstancia que en la especie no 
acontecía, pues no existía dicha contradicción 
sino que por el contrario, aquéllas comulgaban 
con lo establecido en la Carta Magna, de ahí que 
los conceptos de violación en tal sentido 
resultaban infundados. 

4) Que también eran infundados los argumentos 
que hacían valer los accionantes en el quinto 
concepto de violación, relacionados con la 
comisión intersecretarial a la que aludía el 
decreto reclamado, toda vez que éste se había 
emitido en ejercicio de la facultad ejecutiva del 
Presidente de la República, como un instrumento 
de política pública, a través del cual se daban 
lineamientos a la Administración Pública Federal, 
y, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
se creaba una comisión intersecretarial.

5) Que el Presidente de la República tenía 
facultades para constituir comisiones 
intersecretariales que ejercieran atribuciones 
asignadas por la ley de la materia a determinado 
organismo de la administración pública y dicha 
facultad incluía la de determinar las 
dependencias u órganos internos especializados 
a través de los cuales debían ejercerse tales 
atribuciones, lo que significaba proveer a la 
exacta observancia de la ley.  

6) Que la comisión intersecretarial contemplada en 
el Decreto reclamado, no constituía un órgano 
dotado de un ámbito propio de atribuciones, sino 
más bien un grupo de trabajo integrado por 
distintos órganos, en cuyo marco cada uno 
ejercía sus facultades legales existentes 
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orientadas hacia la consecución de la política 
pública que pretendía instrumentarse, cuyo 
objeto era el de coordinar las acciones 
necesarias para concretar la transición a la 
televisión digital terrestre. Conclusión que la a 
quo apoyó en el criterio de rubro: “SUSPENSIÓN 
EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
PROCEDE OTORGARLA CONTRA EL 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
ACCIONES QUE DEBERÁN LLEVARSE A 
CABO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL PARA CONCRETAR LA 
TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010.”

7) Que de igual manera, era infundado el décimo 
concepto de violación, toda vez que de la lectura 
del “Acuerdo por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Acuerdo por 
el que se adopta el estándar tecnológico de 
televisión digital terrestre y se establece la 
política para la transición a la televisión digital 
terrestre en México, publicado el 2 de julio de 
2004”, se advertía que en el mismo se habían 
señalado expresamente las legislaciones, 
artículos, fracciones, e incisos que sirvieron de 
fundamento para su emisión; de ahí que, 
contrario a lo considerado por los promoventes, 
en dicho Acuerdo sí se fijaron los fundamentos 
que le otorgaron competencia a la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones para la emisión 
del mismo.

8) Que por otra parte, eran inoperantes los 
conceptos de violación decimoprimero, 
decimosegundo y decimotercero, decimocuarto 
y  decimoquinto vertidos por los quejosos, toda 
vez que las particularidades ahí expuestas en 
cuanto a la omisión de establecer medidas que 
les permitieran conocer con exactitud la 
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actuación de la autoridad al implementar la 
tecnología de la televisión digital terrestre; la 
omisión de mencionar las medidas 
extraordinarias que se tomarían o se 
recomendaban que el ejecutivo federal tomara a 
fin de lograr la penetración del noventa por 
ciento de esa tecnología; la falta de una entidad 
confiable y reconocida en la medición que 
permitiera afirmar válidamente que a la fecha del 
“apagón analógico” en esa localidad se contaba 
con el noventa por ciento de penetración de la 
TDT; y, que el plazo otorgado para terminar en 
definitiva las transmisiones analógicas, asegurara 
la debida prestación del servicio de radiodifusión, 
por sí mismas no generaban perjuicio alguno a 
los quejosos.

9) Que lo anterior era así, toda vez que dichos 
aspectos se referían a circunstancias 
generalizadas, sin que se concretizaran en la 
esfera jurídica de los quejosos, para generar el 
derecho de exigir una reparación por los 
perjuicios antijurídicos que de esas actuaciones 
u omisiones derivaran; y en ese sentido su 
pretensión, en caso de satisfacerse, no se 
traduciría en un beneficio personal para los 
interesados, toda vez que una posible concesión 
del amparo, no produciría efectos positivos o 
negativos en la esfera jurídica de los quejosos, 
ya que no suponía su afectación en algún 
sentido; siendo que no habían aportado prueba 
idónea que acreditara que los actos reclamados 
violaran derechos reconocidos por la ley 
suprema y, con ello, se les afectara su esfera 
jurídica. 

10) Que también resultaban inoperantes los 
argumentos relativos a que no se preveía debida 
y suficientemente la forma de garantizar el 
efectivo acceso de la televisión digital terrestre a 
la población de escasos recursos, a la que 
afirmaban pertenecer los impetrantes, esto es, 
que les fueran entregados receptores o 
decodificadores que les permitieran captar la 
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señal, su instalación y funcionamiento 
adecuado; así como la falta de los pormenores 
del programa piloto implementado, debido a lo 
cual no habían tenido oportunidad ni incentivos 
gubernamentales para hacerse del equipo 
necesario para sintonizar los canales digitales 
que recibían en formato analógico, toda vez que 
los accionantes no acreditaron ser candidatos 
para recibir los servicios de visita, entrega e 
instalación de decodificador y/o antena interior o 
exterior para captar la señal de televisión digital 
terrestre.  

11) Que en efecto, conforme a la política de 
transición a la televisión digital terrestre y las 
acciones emprendidas para su ejecución, para 
ser candidato a la entrega e instalación de un 
decodificador o antena para captar la señal de 
televisión digital terrestre, era necesario, 
encontrarse viviendo en la ciudad de Tijuana, 
Baja California -o en su caso en Rosarito, Baja 
California-, por ser donde se inició con el 
programa piloto, además, que su domicilio se 
ubicara en alguna de las zonas calificadas como 
“hogares objetivos” y que éste cumpliera las 
características ahí previstas, sin que los 
quejosos hubieran acreditado, con medio de 
prueba alguno, reunir tales exigencias, esto es, 
que fueran candidatos para la prestación de tal 
servicio.

12) Que no era óbice a lo anterior, la circunstancia 
de que los accionantes del amparo hubieran 
manifestado pertenecer a  la población de 
escasos recursos, ya que dicha circunstancia no 
se encontraba  demostrada en el juicio, aunado 
a que no acreditaron que fueran candidatos para 
recibir los servicios de entrega e instalación de 
decodificador y/o antena para recibir la señal de 
TDT. 

13) Que por todo lo anterior, las normas 
reclamadas en esa vía no resultaban 
inconstitucionales y, por ende, tampoco lo eran 
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los actos que como consecuencia de aquéllas se 
impugnaban, siendo lo procedente negar el 
amparo.

SEXTO.- Ahora bien, del análisis de las 

constancias del juicio de amparo en primera 

instancia, se advierte que resulta innecesario 

examinar los agravios esgrimidos por los quejosos, 

ahora inconformes, al observar de oficio este 

tribunal colegiado que respecto de los actos 

reclamados se actualiza una diversa causa de 

improcedencia [a las desestimadas por la juzgadora 

de origen], consistente en la establecida en el 

artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en 

relación  con  los  numerales 73 y 77 de mismo 

ordenamiento y 107, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

no podrían concretizarse los efectos restitutorios del 

amparo que -en su caso- pudiera llegar a dictarse 

de prosperar los conceptos de violación que formula 

la quejosa.

Al respecto, debe decirse que la procedencia 

del juicio de amparo es de orden público y por 

ende, debe ser analizada de oficio según lo dispone 

el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, por tal 

motivo su estudio debe efectuarse también durante 

la substanciación del recurso de revisión, con 

independencia de que las partes la argumenten o 

no, como se advierte del siguiente criterio 
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jurisprudencial, el cual resulta aplicable en términos 

de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del 

ordenamiento en cita: 

“Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
VI, Julio de 1997
Página: 137
Tesis: 2a./J. 30/97
Jurisprudencia
Materia(s): Común

REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO 
EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE 
PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de 
improcedencia diferente a las ya estudiadas y 
declaradas inoperantes por el juzgador de 
primer grado, no existe obstáculo alguno para 
su estudio de oficio en la revisión, ya que en 
relación con ella sigue vigente el principio de 
que siendo la improcedencia una cuestión de 
orden público, su análisis debe efectuarse sin 
importar que las partes la aleguen o no ante el 
Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de 
conformidad con lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.”

En efecto, en la especie se actualiza la causal 

de improcedencia precisada al inicio de este 

considerando, esto es, la que define la fracción 

XXIII del artículo 61, en relación  con  los  

numerales 73 y 77 del mismo ordenamiento y 107, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen:
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“Artículo 61.- El juicio de amparo es 
improcedente:
….
XXIII.- En los demás casos en que la 
improcedencia resulte de alguna disposición 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o de esta ley.”

“Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien 
en los juicios de amparo sólo se ocuparán de 
los individuos particulares o de las personas 
morales, privadas u oficiales que lo hubieren 
solicitado, limitándose a ampararlos y 
protegerlos, si procediere, en el caso especial 
sobre el que verse la demanda.
[…].”

“Artículo 77.-  Los efectos de la concesión del 
amparo serán:
I. Cuando el acto reclamado sea de carácter 
positivo se restituirá al quejoso en el pleno 
goce del derecho violado, restableciendo las 
cosas al estado que guardaban antes de la 
violación; y, 
II. Cuando el acto reclamado sea de carácter 
negativo o implique una omisión, obligar a la 
autoridad responsable a respetar el derecho de 
que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.
[…].”

“Art. 107.- Las controversias de que habla el 
artículo 103 de esta Constitución, con 
excepción de aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine 
la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes:
…
II.- Las sentencias que se pronuncien en los 
juicios de amparo sólo se ocuparán de los 
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quejosos que lo hubieren solicitado, 
limitándose a ampararlos y protegerlos, si 
procediere, en el caso especial sobre el que 
verse la demanda.
[…].”

De los preceptos transcritos, se desprende que 

el juicio de amparo es improcedente cuando existe 

imposibilidad jurídica de que se concreticen o 

produzcan los efectos restitutorios del fallo protector 

que pudiera decretarse. Criterio que ha sido 

sustentado por el Pleno de nuestro Máximo 

Tribunal, en la jurisprudencia número P./J. 90/97, 

consultable en el Tomo VI, Diciembre de 1997, 

página 9, Novena Época, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, la cual resulta aplicable 

en términos del artículo sexto transitorio de la Ley 

de Amparo en vigor, de rubro y texto siguientes:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO 
EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE 
QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS 
RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA 
CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE 
DICTE.  De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis 
de jurisprudencia número 174, publicada en la 
página 297 de la Octava Parte del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación de 1975, 
con el texto siguiente: ‘SENTENCIAS DE 
AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia 
definitiva que se pronuncie en el juicio 
constitucional, concediendo el amparo, es volver las 
cosas al estado que tenían antes de la violación de 
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garantías, nulificando el acto reclamado y los 
subsecuentes que de él se deriven.’; y en virtud de 
que el juicio de garantías debe tener siempre 
una finalidad práctica y no ser medio para 
realizar una actividad meramente 
especulativa, para la procedencia del mismo es 
menester que la sentencia que en él se dicte, en 
el supuesto de que sea favorable a la parte 
quejosa, pueda producir la restitución al 
agraviado en el pleno goce de la garantía 
individual violada, de manera que se 
restablezcan las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación cuando el acto reclamado 
sea de carácter positivo, o cuando sea de 
carácter negativo (o constituya una 
abstención), se obligue a la autoridad 
responsable a que obre en el sentido de 
respetar la garantía de que se trate y a cumplir, 
por su parte, lo que la misma garantía exija.”

La razón interpretativa del Alto Tribunal, sobre 

la cual gira la jurisprudencia ya transcrita, descansa 

en el supuesto de que el juicio de amparo debe 

tener siempre una finalidad práctica; razón por la 

cual, para su procedencia es menester que la 

sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que 

sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la 

restitución al agraviado en el pleno goce del 

derecho violado, restableciendo las cosas al estado 

que guardaban antes de la violación, cuando el acto 

reclamado sea de carácter positivo; o cuando sea 

de carácter negativo -o implique una omisión-, se 

obligue a la autoridad responsable a respetar el 

derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo 

exija.
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En esa línea interpretativa, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha señalado de manera 

reiterada que la técnica rectora del juicio 

constitucional permite que, antes de examinar el 

fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto 

de una eventual sentencia que conceda el amparo 

solicitado, porque carecería de lógica y sentido 

práctico emprender el análisis de la 

constitucionalidad del o los actos reclamados, si de 

antemano se prevé que la restitución en el goce del 

derecho violado resultaría inalcanzable.

Asimismo, ha dicho la Superioridad, que la 

previsión de los posibles efectos de la sentencia 

protectora tiene el propósito de evitar que con la 

reparación del derecho violado se produzca la 

infracción de otros principios o normas 

constitucionales y/o legales, pues el 

restablecimiento de las cosas al estado en que se 

encontraban antes de dicha violación, tampoco 

debe propiciar que la sentencia tenga efectos más 

allá del caso concreto que es analizado; de ahí que 

constituye una obligación del órgano jurisdiccional 

que conozca del juicio verificar que el fallo de fondo 

no implique un mero ejercicio especulativo sobre 

una posible violación de un derecho, sino que, en 

caso de que se constate que efectivamente se 

incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda 
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tener la eficacia suficiente para restaurar el orden 

constitucional que se estime violado, pues la 

sentencia protectora además de proporcionar un 

estudio de los motivos por los cuales se incurrió en 

la lesión  alegada, debe tener efectos vinculantes y 

restitutorios para volver las cosas al estado en que 

se encontraban antes de dicha infracción.

Que de no realizarse ese análisis anticipado, 

ha sostenido ese Alto Tribunal, la declaración de  

inconstitucionalidad que en su caso se hiciera 

carecería de ejecutividad y de efectos prácticos 

para el quejoso, colocándolo en la misma situación 

en que se encontraba antes de iniciar el juicio, pues 

la restauración del orden constitucional tampoco 

debe llegar al extremo de restituirlo en el goce del 

derecho violado aún a costa de incurrir en la 

violación de los principios y las normas que regulan 

este medio de control constitucional.

Y que, por lo tanto, previamente al análisis del 

fondo del asunto es factible examinar los alcances 

de una eventual sentencia que conceda el amparo, 

ya que esa valoración tiende a evitar el dictado de 

posibles sentencias estimatorias cuyo cumplimiento 

pudiera ser inaccesible por desencadenar 

consecuencias contrarias a la regularidad 

constitucional que se busca con el juicio de amparo.
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Establecido lo anterior, debe decirse que los 

quejosos reclamaron en el juicio de origen. 

1. El “DECRETO por el que se establecen las 
acciones que deberán llevarse a cabo por la 
Administración Pública Federal para concretar 
la transición a la Televisión Digital Terrestre”, 
emitido por el Presidente de la República, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el dos de septiembre de dos mil diez.

2. El “ACUERDO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Acuerdo por el que se adopta el estándar 
tecnológico de televisión digital terrestre y se 
establece la política para la transición a la 
televisión digital terrestre en México, 
publicado el 2 de julio de 2004”, emitido por el 
Pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones el dos de mayo de dos 
mil doce y publicado en el Diario Oficial de la 
Federal el cuatro de mayo siguiente. 

3. El “ACUERDO por el que se modifica el 
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Acuerdo 
por el que se adopta el estándar tecnológico de 
televisión digital terrestre y se establece la 
política para la transición a la televisión digital 
terrestre en México, publicado el 2 de julio de 
2004, y que se publicó el 4 de mayo de 2012”, 
emitido por el Pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones el trece de marzo de dos 
mil trece y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de abril siguiente.

4. La resolución 20/2013 del Pleno de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones. 

5. La ejecución material del “Apagón Analógico” el 
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veintiocho de mayo de dos mil trece, en la 
Ciudad de Tijuana, Baja California.

6. La omisión del Pleno de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones de resolver y ordenar 
la postergación del apagón analógico en la 
Ciudad de Tijuana.

Lo anterior evidencia que los actos 

reclamados se encuentran íntimamente 

relacionados con la política pública de transición a 

la televisión digital terrestre (TDT) y terminación de 

las transmisiones de televisión analógica 

denominada “apagón analógico”, concretamente 

por lo que hace a la Ciudad de Tijuana, Baja 

California, respecto de la cual resulta conveniente 

relatar los siguientes antecedentes.

I. El dos de julio de dos mil cuatro, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo 

por el que se adopta el estándar tecnológico de 

televisión digital terrestre y se establece la 

política para la transición a la televisión digital 

terrestre en México”, emitido por el Secretario 

de Comunicaciones y Transportes, a través 

del cual se estableció:

1. Que se adoptaba el estándar A/53 del 
Advanced Televisión Systems Committee, Inc 
(ATSC) para la transmisión digital terrestre de 
radiodifusión de televisión que utilizarían los 
concesionarios y permisionarios de estaciones 
de televisión para iniciar la transición a la 
televisión digital terrestre en el país.
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2. Que los objetivos de la política de transición a 
la televisión digital terrestre eran los 
siguientes:

“a) Inclusión Digital: generar condiciones para 
que los receptores y decodificadores de 
televisión digital sean cada vez más accesibles 
al consumidor de nuestro país, con objeto de 
que la sociedad se beneficie de las ventajas que 
ofrece esta tecnología.
b) Calidad: brindar a la sociedad una mejor 
alternativa del servicio de televisión con 
imágenes y sonido de mayor fidelidad y/o 
resolución que las que actualmente 
proporciona la televisión analógica.
c) Fortalecimiento de la actividad: fomentar el 
sano desarrollo de los concesionarios y 
permisionarios de estaciones de televisión y el 
de las actividades relacionadas, mediante la 
incorporación de condiciones que propicien 
certidumbre técnica y jurídica para la 
transición a la TDT.
d) Nuevos servicios: alentar la incorporación y 
el desarrollo de nuevos servicios digitales, 
tanto asociados como adicionales a la TDT, sin 
que ello afecte la calidad del servicio principal.
e) Optimizar el uso del espectro: hacer un uso 
racional y planificado del espectro 
radioeléctrico para la convivencia de señales 
analógicas y digitales durante la transición a la 
TDT.”

3. Que el modelo de la televisión digital terrestre 
tenía las características siguientes:

“2. Modelo de la TDT.
La TDT es una nueva tecnología que 
comprende la codificación de señales, el 
multiplexeo de las mismas y otros datos, así 
como la codificación final, modulación y 
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transmisión por medio del espectro 
radioeléctrico atribuido al servicio de 
radiodifusión de televisión.
Esta tecnología tiene el potencial para 
transformar a la industria existente en 
beneficio de la sociedad. En este sentido, se 
considera que el modelo a utilizarse para 
lograr los objetivos propuestos debe ser 
flexible, con el propósito de aprovechar al 
máximo las ventajas que actualmente ofrece el 
estándar A/53 de ATSC, así como las de su 
futuro desarrollo y crecimiento.”

4. Que para garantizar la continuidad del servicio 
de televisión analógica y el desarrollo del 
proceso de transición a la TDT, era necesario 
utilizar temporalmente un canal adicional por 
cada canal analógico, en el que se transmitiera 
digitalmente, en forma simultánea, la misma 
programación que se difundiera en el canal 
analógico.

5. Que para ello era necesario que los 
concesionarios y permisionarios contaran con 
la asignación temporal de un canal adicional 
para realizar transmisiones digitales 
simultáneas de la programación transmitida 
por cada canal analógico, en las bandas de 
frecuencias que le correspondieran a la 
televisión, conforme al Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias, así como para 
impulsar la convergencia tecnológica.

6. Que para llevar a cabo el proceso de 
transición se establecía el calendario para la 
instalación y operación de los equipos de los 
canales digitales, conforme al cual dicho 
proceso debía llevarse a cabo en seis 
períodos trianuales con metas mínimas para 
cada uno de los períodos, sin establecer una 
fecha para la conclusión de las transmisiones 
analógicas.
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7. Y que con la finalidad de propiciar que se 
contara con receptores de Televisión Digital, 
en las mejores condiciones de calidad, 
diversidad, oportunidad, disponibilidad y 
precio, se acordarían y promoverían las 
acciones correspondientes con los fabricantes, 
vendedores y distribuidores de equipo y se  
beneficiaría la participación de los 
concesionarios del servicio de televisión 
restringida, en materia de distribución de 
contenidos de HDTV y EDTV y de promoción 
de la convergencia; los desarrolladores de 
tecnología, para mantener un alto nivel de 
actualización y de involucramiento en la 
evolución del estándar; los fabricantes de 
equipos asociados a la TDT, para favorecer el 
acceso a las tecnologías por parte de los 
concesionarios y permisionarios; productores 
de contenidos, para el desarrollo de 
programación que aprovechara las 
posibilidades que ofrecía la tecnología; e, 
instituciones educativas, para contar con 
niveles de capacitación y desarrollo acordes a 
la evolución de la tecnología en beneficio del 
país.

II. El dos de septiembre de dos mil nueve, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

“Decreto por el que se establecen las acciones 

que deberán llevarse a cabo por la 

Administración Pública Federal para concretar 

la transición a la Televisión Digital Terrestre”, 

emitido por el -entonces- Presidente de la 

República, del que se advierte -entre otras 

cuestiones- que:

1. El objeto del mismo, conforme a su artículo 
primero, era establecer las acciones que 
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deberían llevarse a cabo por la Administración 
Pública Federal para concretar la transición a 
la televisión digital terrestre y concluir las 
transmisiones de televisión analógica a partir 
del año dos mil once y en su totalidad a más 
tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, con el fin de optimizar el 
aprovechamiento del espectro radioeléctrico 
en beneficio de la población.

2. Las acciones que llevaría a cabo la 
Administración Pública Federal para cumplir 
con el referido objeto, estarían orientadas a:

“I.     Impulsar el crecimiento de la cobertura 
de señales de la Televisión Digital Terrestre 
para que el público pueda contar con dicho 
servicio en todo el país;
II.     Incrementar la competencia y la 
diversidad de la industria de la televisión para 
ofrecer un mejor servicio a la población;
III.    Impulsar el desarrollo de nuevos 
servicios, en un entorno convergente, 
aprovechando las características de la 
tecnología de la Televisión Digital Terrestre;
IV.   Liberar la banda de 700 MHz para el año 
2012 y así posibilitar la prestación de otros 
servicios de telecomunicaciones para favorecer 
el uso eficiente de dicha banda;
 V.    Promover que el público cuente con 
receptores o decodificadores que le permitan 
captar las señales de la Televisión Digital 
Terrestre, y
VI.   Vigilar que los servicios de televisión 
radiodifundida no se vean afectados en forma 
alguna, a fin de que en todo momento la 
población pueda recibirlos de manera directa y 
gratuita, utilizando los dispositivos idóneos 
para ello.”
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3. Correspondía a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, en ejercicio de sus 
atribuciones (artículo segundo):

a). Llevar a cabo las acciones necesarias a fin 
de concluir las transmisiones de televisión 
analógica conforme al artículo primero de ese 
instrumento.

b). Conducir los procesos de licitación para el 
uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico disponible en la banda 
de 700 MHz (698-806 MHz) para la prestación 
de otros servicios de telecomunicaciones, 
independientemente de la liberación de la 
banda a que se refería el artículo Primero, 
fracción IV de ese Decreto, y

c). Determinar la viabilidad de asignar, 
mediante los procedimientos legales 
pertinentes, nuevas concesiones y permisos 
de radiodifusión que operaran únicamente con 
transmisiones digitales.

d). En las acciones que realizara para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en ese Decreto, 
debía velar por la continuidad del servicio de 
radiodifusión, al ser de interés público en 
términos del artículo 4 de la Ley Federal de 
Radio y Televisión.

III. El cuatro de mayo de dos mil doce, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el 

“ACUERDO por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del Acuerdo 

por el que se adopta el estándar tecnológico de 

televisión digital terrestre y se establece la 

política para la transición a la televisión digital 

terrestre en México, publicado el 2 de julio de 
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2004”, en el que el Pleno de la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones modificó 

algunos puntos del acuerdo publicado el dos 

de julio de dos mil cuatro y estableció, en la 

parte de interés.

1. La forma en la que se llevaría a cabo la 
terminación de las transmisiones analógicas, 
señalando al respecto:

a) Que la terminación de las transmisiones 
analógicas se llevaría en forma escalonada a 
partir del dieciséis de abril de dos mil trece, 
conforme a lo establecido por los Anexos II y 
III de ese acuerdo. 

b) Que las transmisiones de televisión 
analógica deberían concluirse en su totalidad 
a más tardar el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince en las poblaciones y estaciones 
establecidas en los Anexos II y III, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
Primero del “Decreto por el que se establecen 
las acciones que deberán llevarse a cabo por la 
Administración Pública Federal para concretar 
la Transición a la Televisión Digital Terrestre”, 
publicado el dos de septiembre de dos mil 
diez, en el Diario Oficial de la Federación.

c) Que los concesionarios y permisionarios a 
los que correspondiera la terminación de las 
transmisiones analógicas conforme al Anexo 
III, deberían suspender toda transmisión 
analógica el dieciséis de abril de dos mil trece 
ó el veintiséis de noviembre del año que les 
correspondiera, sin que mediara acción alguna 
por parte de la autoridad y a partir de ese 
momento, únicamente podrían operar en el 
canal autorizado para las transmisiones de la 
TDT.
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d) Que la Comisión daría seguimiento 
periódico de los niveles de penetración que 
alcanzara la TDT a efecto de contar con 
información confiable para, en su caso, 
adoptar acciones adicionales o realizar ajustes 
subsecuentes al proceso de transición, para lo 
cual trabajaría en conjunto con el Comité para 
coordinar los esfuerzos necesarios con los 
concesionarios y permisionarios para lograr el 
apagón analógico.

e) Que en caso de que un mes antes de que 
correspondiera realizar el apagón analógico 
en una determinada localidad, no se hubiera 
alcanzado un nivel de penetración del noventa 
por ciento de la TDT, la Comisión ajustaría la 
fecha para el apagón analógico en esa 
localidad y lo notificaría a los concesionarios y 
permisionarios que la sirvieran. 

f) Que de hacer lo anterior, la Comisión 
adoptaría y/o recomendaría al Ejecutivo 
Federal, las medidas extraordinarias 
correspondientes que se realizarían a fin de 
lograr la penetración antes señalada y 
establecería la nueva fecha para la localidad 
de que se tratara.

g) Que en el supuesto de que para el mes de 
abril de dos mil quince, existieran poblaciones 
en las que no se hubiera alcanzado un nivel 
de penetración de la TDT mayor al ochenta 
por ciento, la Comisión, tomando en cuenta la 
opinión del Comité, enviaría al Ejecutivo 
Federal, en el mes de mayo, la 
recomendación de ajuste a la fecha 
establecida en el Decreto y propondría, en su 
caso, el calendario para la terminación de las 
transmisiones analógicas en el país. 

h) Que adicionalmente, la Comisión, 
escuchando las recomendaciones del Comité, 
tomaría en cuenta los resultados del programa 
piloto a que se refería el numeral 4.1 de esa 
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Política para, en su caso, recomendar al 
Ejecutivo Federal la modificación de la fecha 
establecida en el Decreto.

2. La implementación de un programa piloto para 
la terminación de transmisiones analógicas a 
partir de las siguientes bases:

a) Que la terminación de las transmisiones 
analógicas iniciaría en Tijuana, Baja California 
el dieciséis de abril de dos mil trece, para cuyo 
efecto, la Comisión en coordinación con la 
industria y escuchando las recomendaciones 
del Comité, establecería un programa piloto en 
dicha ciudad para medir las condiciones 
técnicas de operación, conocer el nivel de 
penetración de la TDT, proporcionar 
información a la población sobre los beneficios 
de la TDT y la terminación de las 
transmisiones analógicas, así como promover 
condiciones para elevar los niveles de 
penetración de la TDT en la población. 

b) Que con base en los resultados de dicha 
prueba se revisaría el horizonte de acción 
para los siguientes años, particularmente por 
lo que hacía a las pruebas piloto enlistadas 
como sigue:

 Se llevaría a cabo un esquema similar 
para la terminación de las transmisiones 
analógicas el veintiséis de noviembre de 
dos mil trece, en Mexicali, Ciudad Juárez, 
Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y 
Monterrey.

 Se realizaría el mismo tipo de programa 
para la terminación de las transmisiones 
analógicas el veintiséis de noviembre de 
dos mil catorce en las ciudades de 
México y Guadalajara.
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c) Que los resultados de los programas piloto 
serían un elemento fundamental para el 
seguimiento, revisión y en su caso, ajuste 
oportuno a esa política por parte de la 
comisión, independientemente del proceso 
semestral establecido en el numeral 5 de ese 
instrumento.

3. Y la forma en la que se realizaría la medición 
de la penetración del servicio de la TDT, 
precisando en torno a ello:

a) Que la Comisión, escuchando las 
recomendaciones que hiciera el Comité, se 
coordinaría con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) o, en su 
defecto, con una entidad confiable y 
reconocida, para realizar mediciones de la 
penetración de la TDT en la población. 

b) Que los resultados de esa medición 
formarían parte de los reportes semestrales de 
seguimiento del proceso.

c) Que las mediciones tendrían por objeto 
conocer la forma en la que la población de una 
región específica recibía el servicio de 
televisión radiodifundida, a efecto de 
determinar, el porcentaje de la población que 
estuviera recibiendo efectivamente dicho 
servicio mediante los receptores y 
decodificadores de la TDT. 

d) Que la población que recibiera el servicio 
de televisión radiodifundida mediante los 
sistemas de televisión restringida sería un 
indicador adicional del proceso.

e) Que dado que el objetivo final era contar 
con un indicador para garantizar la continuidad 
del servicio de radiodifusión, la medición de la 
penetración se enfocaría a determinar el 
porcentaje de personas que contarían con 
capacidad para recibir las señales 
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radiodifundidas de la TDT, excluyendo 
aquellas que la recibieran a través de un 
concesionario de televisión restringida, 
respecto del universo de personas que 
dependieran del servicio de radiodifusión.

f) Que los concesionarios y permisionarios 
apoyarían las acciones que realizara la 
Comisión para llevar a cabo las mediciones de 
penetración, lo que podría incluir la difusión de 
mensajes o logotipos que permitieran 
diferenciar el servicio de la TDT u otras 
acciones para ese propósito, que serían 
coordinadas por la Comisión.

4. En el anexo II de ese acuerdo, relativo al 
calendario para la transición a la televisión 
digital terrestre, se indicó:

“El presente calendario establece los años en 
los que se llevará a cabo la transición a la TDT 
de conformidad con lo establecido en la 
presente Política. La fecha límite para contar 
con transmisiones de TDT, conforme al 
numeral 4.2 de la Política es el 31 de enero del 
año correspondiente; la terminación de las 
transmisiones analógicas en la cobertura 
correspondiente a los sitios identificados es el 
26 de noviembre del año de la transición, salvo 
en el caso de Tijuana que será el 28 de mayo de 
2013, conforme al numeral 4 de la Política.

Sitios de 
transmisión y 
poblaciones a 

servir

EDO Año de la 
transición 
a la TDT

Cobertura 
poblacional

1 TIJUANA BC 2013 1,352,035
… … … … …
Nota: La cobertura poblacional constituye una 
referencia respecto a las personas que tienen el 
potencial de recibir a la TDT.
[…].”
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IV. El cuatro de abril de dos mil trece, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el 

“ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo 

por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Acuerdo por el que 

se adopta el estándar tecnológico de televisión 

digital terrestre y se establece la política para 

la transición a la televisión digital terrestre en 

México, publicado el 2 de julio de 2004, y que 

se publicó el 4 de mayo de 2012”, en el que el 

Pleno de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones determinó modificar la 

fecha de terminación de transmisiones 

analógicas en la Ciudad de Tijuana, Baja 

California, señalando al respecto:

“[…]
Que el titular de la Unidad de Sistemas de 
Radio y Televisión presentó al Pleno de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones un 
informe sobre el estado que guarda la 
ejecución de las acciones sobre la promoción de 
condiciones para elevar los niveles de 
penetración, de cuyo contenido se advierte que 
a la fecha no se cuenta con evidencia 
documental que acredite que se haya 
alcanzado un nivel de penetración del 90% de 
la TDT en Tijuana, Baja California para que se 
lleve a cabo el apagón analógico en dicha 
localidad;
Que en ese sentido, el Pleno de la Comisión no 
se encuentra en posibilidad de acordar la 
terminación de transmisiones analógicas en la 
ciudad de Tijuana, Baja California, hasta en 
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tanto se cuente con información que acredite 
que se alcanzó un nivel de penetración del 90% 
en dicha población, salvaguardando el interés 
público que constituye la actividad de la 
radiodifusión, protegiendo a la colectividad, 
así como sus derechos fundamentales de 
acceso a la información y libertad de expresión. 
Por lo anterior, se hace necesario modificar la 
fecha de terminación de transmisiones 
analógicas en la ciudad de Tijuana, Baja 
California prevista en la Política TDT; y
PRIMERO.- Se modifica del Acuerdo Segundo 
lo siguiente: inciso d); numeral 4, párrafos 
primero y segundo y numeral 4.1, párrafo 
primero; así como el Anexo II, primer párrafo y 
Anexo III, primer párrafo del ‘Acuerdo por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el 
estándar tecnológico de televisión digital terrestre y 
se establece la política para la transición a la 
Televisión Digital Terrestre en México, publicado el 
2 de julio de 2004’, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de mayo de 2012, para 
quedar como sigue:

‘SEGUNDO.- ...
d) Lograr la terminación escalonada de las 
transmisiones analógicas con avances 
progresivos cada año, a partir del 28 de mayo de 
2013, sujeto a lograr 90% de penetración de la 
TDT de la población que dependen de la 
televisión radiodifundida
...
4. Terminación de transmisiones analógicas
La terminación de las transmisiones analógicas 
se llevará en forma escalonada a partir del 28 de 
mayo de 2013, conforme a lo establecido por los 
Anexos II y III de la presente Política. Las 
transmisiones de televisión analógica deberán 
concluirse en su totalidad a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015 en las poblaciones y 
estaciones establecidas en los Anexos II y III, de 
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conformidad con lo establecido en el Artículo 
Primero del Decreto por el que se establecen las 
acciones que deberán llevarse a cabo por la 
Administración Pública Federal para concretar 
la Transición a la Televisión Digital Terrestre, 
publicado el 2 de septiembre de 2010 en el Diario 
Oficial de la Federación, en lo sucesivo el 
Decreto.
Los concesionarios y permisionarios a los que 
corresponda la terminación de las transmisiones 
analógicas conforme al Anexo III, deberán 
suspender toda transmisión analógica el 28 de 
mayo de 2013 o el 26 de noviembre del año que 
les corresponda, sin que medie acción alguna por 
parte de la autoridad. A partir de ese momento, 
únicamente podrán operar en el canal autorizado 
para las transmisiones de la TDT.
4.1 Programa piloto para la terminación de 
transmisiones analógicas
 La terminación de las transmisiones analógicas 
iniciará en Tijuana, B.C., el 28 de mayo de 2013. 
Para tal efecto, la Comisión en coordinación con 
la industria y escuchando las recomendaciones 
del Comité, establecerá un programa piloto en 
dicha ciudad para medir las condiciones técnicas 
de operación, conocer el nivel de penetración de 
la TDT, proporcionar información a la población 
sobre los beneficios de la TDT y la terminación 
de las transmisiones analógicas, así como 
promover condiciones para elevar los niveles de 
penetración de la TDT en la población. Con base 
en los resultados de dicha prueba se revisará el 
horizonte de acción para los siguientes años, 
particularmente por lo que hace a las pruebas 
piloto que se listan a continuación:

[…].”

V. El uno de junio de dos mil trece, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el siguiente 

acuerdo:



                                               - 46 -                                   R.A. 10/2014

“ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ACUERDO POR EL QUE SE ADOPTA EL 
ESTANDAR TECNOLOGICO DE 
TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE 
ESTABLECE LA POLITICA PARA LA 
TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL 
TERRESTRE EN MEXICO, PUBLICADO EL 2 
DE JULIO DE 2004, MODIFICADO EL 04 DE 
MAYO DE 2012 Y 04 DE ABRIL DE 2013.

ANTECEDENTES
I. El 2 de julio de 2004, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el ‘Acuerdo por el que se 
adopta el estándar tecnológico de televisión digital 
terrestre y se establece la política para la transición 
a la televisión digital terrestre en México’ (en 
adelante ‘la Política TDT 2004’), en el que, 
según dispone su Acuerdo Primero, se adoptó 
el estándar A/53 de ATSC(1) para la 
transmisión digital terrestre de radiodifusión 
de televisión que utilizarán los concesionarios 
y permisionarios de estaciones de televisión 
para iniciar la transición a la Televisión Digital 
Terrestre (en adelante TDT), en los términos y 
condiciones que al efecto establezca la 
Comisión. Asimismo, el numeral 4 del 
Acuerdo Segundo estableció la Política de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre y el 
Calendario para la instalación y operación de 
los equipos de los canales digitales, el cual 
proyectaba metas mínimas para cada uno de 
los períodos.
II. El 4 de mayo de 2012, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el ‘Acuerdo por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el 
estándar tecnológico de televisión digital terrestre y 
se establece la política para la transición a la 
Televisión Digital Terrestre en México, publicado el 
2 de julio de 2004’ (‘en adelante Política TDT’), 
cuyo Acuerdo Único modificó el numeral 4 del 
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Acuerdo Segundo de la Política TDT 2004, 
estableciendo que: ‘La terminación de las 
transmisiones analógicas se llevará en forma 
escalonada a partir del 16 de abril de 2013, 
conforme a lo establecido por los Anexos II y III de 
la presente Política.’.
III. El 4 de abril de 2013, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el ACUERDO por el 
que se modifica el ‘ACUERDO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el 
estándar tecnológico de televisión digital terrestre y 
se establece la política para la transición a la 
televisión digital terrestre en México, publicado el 2 
de julio de 2004’, a través del cual se modificó la 
fecha para llevar a cabo el apagón analógico, 
estableciéndose para tal efecto el 28 de mayo 
de 2013.
IV. El 26 de abril de 2013, el Pleno de la 
Comisión recibió y se dio por enterado del 
‘Informe de la Unidad de Sistemas de Radio y 
Televisión con el que se acredita que el nivel de 
penetración de la TDT en la población que depende 
de la televisión radiodifundida en Tijuana, Baja 
California es superior al 90%’.
V. En términos de lo antes expuesto, el 28 de 
mayo de 2013, atento a lo dispuesto en la 
Política TDT se dieron por terminadas las 
transmisiones analógicas en la ciudad de 
Tijuana, Baja California.
VI. El 30 de mayo de 2013, se recibió en esta 
Comisión el Acuerdo del Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Federal Electoral en su 
séptima sesión especial de 29 de mayo de 2013, 
identificado con la clave ACRT/34/2013, por el 
que se atiende la solicitud de apoyo realizada 
por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja California, a 
efecto de solicitar el apoyo y colaboración al 
Pleno de esta Comisión para que se restablezca 
la transmisión analógica de las señales de 
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televisión abierta en el municipio de Tijuana, 
Baja California, hasta la conclusión de la 
jornada electoral del día 7 de julio de 2013, ello 
en aras de garantizar que los ciudadanos de 
dicha demarcación política estén en 
posibilidad de recibir los mensajes de las 
autoridades electorales y de los partidos 
políticos, y de esa manera contar con mayores 
elementos para razonar su voto y que estén 
debidamente informados de las etapas 
procesales de elección en curso de esa entidad 
y de los llamados que eventualmente 
convoquen a la participación ciudadana por 
parte de la autoridades electorales.
VII. En la misma fecha del antecedente 
anterior, se recibió en esta Comisión el oficio 
1.236 emitido por el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, a través del 
cual, solicita se someta a la consideración del 
Pleno de esta Comisión a la brevedad posible 
la suspensión del apagón analógico en Tijuana, 
Baja California y prorrogarlo hasta una fecha 
posterior al 7 de julio de 2013.

CONSIDERANDO
[…]
Que posterior a la fecha prevista para la 
terminación de transmisiones analógicas 
fueran recibidas en el seno de esta Comisión 
solicitudes presentadas por parte del Comité 
de Radio y Televisión del Instituto Federal 
Electoral en apoyo a la petición del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Baja California, en el sentido de 
restablecer las trasmisiones analógicas en la 
ciudad de Tijuana B.C., por lo menos hasta la 
conclusión de la jornada electoral del 7 de julio 
de 2013, en esa entidad federativa, por 
considerar que la terminación de las 
transmisiones analógicas tienen un efecto en el 
ejercicio de los derechos políticos electorales y 
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en el acceso permanente de los partidos y 
autoridades a los tiempos que les 
corresponden en radio y televisión.
Que dicha solicitud al ser presentada por parte 
del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Federal Electoral, de acuerdo a la séptima 
sesión especial celebrada el 29 de mayo de 
2013, es evidente que fue posterior a la 
conclusión de las señales analógicas en la 
ciudad de Tijuana, B.C., cuya fecha estaba 
prevista en la propia Política TDT, aun cuando 
en el Considerando 5 del Acuerdo de 
referencia se reconoce expresamente que ‘...el 
Instituto Federal Electoral tomó las medidas 
técnicas y operativas necesarias en la fase de 
transición digital, para el adecuado funcionamiento 
del Sistema para la Administración de los Tiempos 
del Estado a su cargo, debido a la oportuna 
comunicación por parte de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, respecto de las fechas, ciudades 
y canales de televisión incluidos en denominado 
‘apagón analógico’.
Que esta Comisión con base en esa 
información que tiene carácter superveniente, 
y sin prejuzgar respecto de la competencia o 
atribución de dicho Comité, considera que al 
provenir de un Comité perteneciente a un 
organismo constitucional autónomo con 
competencia en radio y televisión en materia 
político electoral, facultado en términos del 
Código Federal de Procedimientos Electorales 
para conocer y aprobar asuntos en materia de 
radio y televisión que conciernen a los partidos 
políticos y además al ser la autoridad única 
facultada para la administración del tiempo 
que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a los fines propios del Instituto y a 
los de otras autoridades electorales, y toda vez 
que para el desempeño de sus funciones debe 
contar con el apoyo y colaboración de las 
autoridades federales, estatales y municipales, 
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es que esta Comisión en términos del presente 
Acuerdo atiende a revisar la solicitud de 
restablecer las transmisiones analógicas de 
señales de televisión abierta en la ciudad de 
Tijuana, B.C., conforme a los razonamientos 
expuestos por la autoridad electoral que son 
los siguientes: (los transcribe)
Que respecto a los razonamientos antes 
expresados, esta Comisión por carecer de 
competencia en materia político electoral no 
prejuzga en cuanto a su viabilidad o afectación 
en las elecciones que se llevarán a cabo el 7 de 
julio de 2013 en el Estado de Baja California, 
tomando en cuenta que la Política TDT 
establece que la fecha a partir de la cual se 
daría el apagón analógico en la ciudad de 
Tijuana Baja California puede revisarse, y en su 
caso, ajustarse, este órgano colegiado 
atendiendo al espíritu de colaboración y apoyo 
previsto en el Código Federal Electoral y toda 
vez que no se violentan disposiciones de orden 
público o derechos de terceros, se considera 
procedente en (sic) modificar la fecha fijada 
para la terminación de las transmisiones 
analógicas en la ciudad de Tijuana, para 
diferirla al día 18 de julio de 2013.
Lo anterior debido a que de acuerdo con el 
Cronograma de Actividades Político Electoral 
para el proceso electoral estatal 2013 del estado 
de Baja California, los Consejos Distritales 
Electorales tendrán, a partir de las 8:00 horas 
del miércoles siguiente al día de la jornada 
electoral y hasta 7 días inclusive para hacer el 
cómputo de las elecciones de Diputados por el 
principio de mayoría relativa, Munícipes, 
Gobernador y Diputados por el principio de 
representación, es decir, conforme a dicho 
cronograma tendrán del 10 al 17 de julio de 
2013, sin que se considere necesario mantener 
las transmisiones analógicas hasta la fecha de 
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entrega de constancias de mayoría.
Que de conformidad con lo señalado en el 
Antecedente IV el número estimado de 
hogares en Tijuana que dependen de la 
televisión abierta y que aun no cuenta con 
equipos para la recepeción (sic) de la 
Televisión Digital Terrestre asciende 14,324, 
por lo que siendo el proyecto de Tijuana un 
programa piloto, que por su propia naturaleza 
no es definitivo (sic) y en atención a la 
instrucción del Ejecutivo Federal esta 
Comisión, en coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes instaló una 
ventanilla en la ciudad de referencia para 
atender las peticiones e inquietudes de la 
población objetivo relativas a las transmisiones 
de señales de televisión abierta, conforme a las 
reglas del proyecto ya ejecutado.
Con base a las consideraciones expuestas, con 
fundamento en los artículos … el Pleno de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones 
emite el presente ACUERDO por el que se 
modifica el Acuerdo por el que se adopta el 
estándar tecnológico de televisión digital 
terrestre y se establece la política para la 
transición a la televisión digital terrestre en 
México, publicado el 2 de julio de 2004", 
modificado el 04 de mayo de 2012 y 04 de abril 
de 2013.

ACUERDO
PRIMERO.- Se modifica del Acuerdo Segundo 
lo siguiente: inciso d); numeral 4, párrafos 
primero y segundo y numeral 4.1, párrafo 
primero; así como el Anexo II, primer párrafo y 
Anexo III, primer párrafo del ‘Acuerdo por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el 
estándar tecnológico de televisión digital terrestre y 
se establece la política para la transición a la 
Televisión Digital Terrestre en México, publicado el 
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2 de julio de 2004’, modificado el 04 de mayo de 
2012 y 04 de abril de 2013, para quedar como 
sigue:

‘SEGUNDO.-...
d) Lograr la terminación escalonada de las 
transmisiones analógicas con avances 
progresivos cada año, a partir del 18 de julio de 
2013, sujeto a lograr 90% de penetración de la 
TDT de la población que dependen de la 
televisión radiodifundida.
...
4. Terminación de transmisiones analógicas.
La terminación de las transmisiones analógicas 
se llevará en forma escalonada a partir del 18 de 
julio de 2013, conforme a lo establecido por los 
Anexos II y III de la presente Política. Las 
transmisiones de televisión analógica deberán 
concluirse en su totalidad a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015 en las poblaciones y 
estaciones establecidas en los Anexos II y III, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
Primero del Decreto por el que se establecen las 
acciones que deberán llevarse a cabo por la 
Administración Pública Federal para concretar 
la Transición a la Televisión Digital Terrestre, 
publicado el 2 de septiembre de 2010 en el Diario 
Oficial de la Federación, en lo sucesivo el 
Decreto.
Los concesionarios y permisionarios a los que 
corresponda la terminación de las transmisiones 
analógicas conforme al Anexo III, deberán 
suspender toda transmisión analógica el 18 de 
julio de 2013 o el 26 de noviembre del año que 
les corresponda, sin que medie acción alguna por 
parte de la autoridad. A partir de ese momento, 
únicamente podrán operar en el canal autorizado 
para las transmisiones de la TDT.
 4.1 Programa piloto para la terminación de 
transmisiones analógicas.
La terminación de las transmisiones analógicas 
iniciará en Tijuana, B.C., el 18 de julio de 2013. 
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Para tal efecto, la Comisión en coordinación con 
la industria y escuchando las recomendaciones 
del Comité, establecerá un programa piloto en 
dicha ciudad para medir las condiciones técnicas 
de operación, conocer el nivel de penetración de 
la TDT, proporcionar información a la población 
sobre los beneficios de la TDT y la terminación 
de las transmisiones analógicas, así como 
promover condiciones para elevar los niveles de 
penetración de la TDT en la población. Con base 
en los resultados de dicha prueba se revisará el 
horizonte de acción para los siguientes años, 
particularmente por lo que hace a las pruebas 
piloto que se listan a continuación:
…”

VI. El once de junio de dos mil trece, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 

27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”,  en 

el que se estableció, en lo que interesa:

“[…]
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a 
la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. 
El derecho a la información será garantizado 
por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas 
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de toda índole por cualquier medio de 
expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. Para tales efectos, el Estado 
establecerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos servicios.
Para efectos de lo dispuesto en el presente 
artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases:
I. a VII. ...
B. En materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones:
I. El Estado garantizará a la población su 
integración a la sociedad de la información y el 
conocimiento, mediante una política de 
inclusión digital universal con metas anuales y 
sexenales.
…
TRANSITORIOS
…
QUINTO. …
…
La transición digital terrestre culminará el 31 
de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión 
estarán obligados a promover, en el ámbito de 
sus competencias, la implementación de 
quipos, receptores y decodificadores 
necesarios para la adopción de esta política de 
gobierno garantizando, a su vez, los recursos 
presupuestales que resulten necesarios. Los 
concesionarios y permisionarios están 
obligados a devolver, en cuanto culmine el 
proceso de transición a la televisión digital 
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terrestre, las frecuencias que originalmente les 
fueron concesionadas por el Estado, a fin de 
garantizar el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo 
de la banda de 700 Mhz.
…
DÉCIMO SEXTO. El Estado, a través del 
Ejecutivo Federal, en coordinación con el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
garantizará la instalación de una red pública 
compartida de telecomunicaciones que 
impulse el acceso efectivo de la población a la 
comunicación de banda ancha y a los servicios 
de telecomunicaciones, de conformidad con 
los principios contenidos en el artículo 6º, 
Apartado B, fracción II del presente decreto y 
las características siguientes:
…
II. Contemplará el aprovechamiento de al 
menos 90 Mhz del espectro liberado por la 
transición a la Televisión Digital Terrestre 
(banda 700 Mhz), de los recursos de la red 
troncal de fibra óptica de la Comisión Federal 
de Electricidad y de cualquier otro activo del 
Estado que pueda utilizarse en la instalación y 
la operación de la red compartida.
…
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:
…
IV. Un programa de trabajo para dar cabal 
cumplimiento a la política para la transición a 
la Televisión Digital Terrestre y los recursos 
presupuestales necesarios para ello, y…
[…].”
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De la reseña anterior se advierte que el 

Estado -en ejercicio de su rectoría en materia de 

telecomunicaciones, así como de la administración 

eficiente de los bienes del dominio de la Nación- 

implementó la política pública de transición a la 

televisión digital terrestre en el país y la terminación 

de las transmisiones de televisión analógica 

denominada “apagón analógico”, cuyos fines se 

hicieron consistir en:

 Brindar, a través del modelo de televisión 
digital terrestre [nueva tecnología que 
comprende la codificación de señales, el 
multiplexeo de las mismas y otros datos, así 
como la codificación final, modulación y 
transmisión por medio del espectro 
radioeléctrico atribuido al servicio de 
radiodifusión de televisión] mejor calidad de 
las señales, incrementar el número de canales 
de televisión que la población puede recibir, 
mejorar la confiabilidad en la recepción de 
señales, así como fortalecer el desarrollo de la 
convergencia en beneficio de la sociedad.

 Reducir la cantidad de espectro que se 
destinaba a la radiodifusión.

 Mejorar el aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico para satisfacer la cobertura en 
un área determinada.

 Favorecer la asignación de más canales 
radioeléctricos destinados a la radiodifusión, lo 
cual permitiría fomentar la competencia en la 
industria de la televisión y promover el 
desarrollo de nuevos servicios en beneficio del 
público.
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 Utilizar el espectro radioeléctrico liberado 
como producto de la digitalización de los 
servicios de televisión existentes (conocido 
como dividendo digital) para el desarrollo de 
nuevos servicios de telecomunicaciones;

De esa forma, la política pública de mérito 

prevé una serie de objetivos hacia la sociedad; las 

obligaciones que deben cumplir los concesionarios 

y permisionarios de servicios de televisión 

radiodifundida para lograr dichos propósitos y las 

acciones que debe llevar a cabo el Gobierno 

Federal para ello.

 

Lo  cual  permite  concluir  que  en  el supuesto 

-no concedido- de que se determinara la 

inconstitucionalidad del Decreto y Acuerdos de 

carácter general reclamados, así como de su 

ejecución material, consistente en el denominado 

“apagón analógico” en la Ciudad de Tijuana, Baja 

California, el efecto directo del amparo sería 

restablecer las transmisiones de la señal analógica 

de televisión en esa demarcación, lo cual tendría un 

resultado expansivo más allá de la esfera jurídica 

de los quejosos, ocasionando un perjuicio 

exorbitante al grosor de la población que ya hace 

uso de la tecnología de la televisión digital terrestre.

En efecto, el fin práctico que se busca con la 

promoción del juicio constitucional es el 

restablecimiento de las transmisiones de la señal 



                                               - 58 -                                   R.A. 10/2014

analógica de televisión, si esto fuera así, el efecto 

de una potencial protección del amparo conduce en 

forma inevitable no sólo en obtener ese beneficio a 

los quejosos [quienes afirman pertenecer a la 

población de bajos recursos que no cuentan con 

receptores o decodificadores que les permitan 

captar las señales de televisión digital terrestre],   

sino en provocar un daño o perjuicio a otras 

personas que no formaron parte de la relación 

procesal -quienes representan la gran mayoría de 

los habitantes residentes en esa ciudad- respecto 

de los cuales ya se han producido los fines o 

consecuencias de la inclusión de la televisión digital 

terrestre.

No representa obstáculo a lo anterior, lo 

manifestado por la parte quejosa, al desahogar la 

vista que se le realizó, con fundamento en el 

segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de 

Amparo, por cuanto señaló:

“[…] no existe la posibilidad de actualizarse la 
causal de improcedencia a la que se alude en el 
auto que motiva el presente para el caso que 
nos ocupa. Así, una transgresión al principio, 
de relatividad como rector que rige en el juicio 
de amparo; sería estrictamente aplicable al 
referirnos a que la decisión del otorgamiento 
del amparo o la suspensión del acto reclamado 
significarían un beneficio a sujetos diversos del 
quejoso que demande la protección de su 
esfera jurídica, tratándose de la violación y la 
consiguiente protección de un derecho 
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individual, pero; en el presente se ventila la 
violación del derecho de miles de personas, 
cuestión en la que dicho principio a que se 
alude no resulta aplicable. 
Pero, más aun, en el juicio de amparo y la 
consecuente solicitud de suspensión del acto 
reclamado que motivan al presente recurso, se 
advierte que la finalidad primordial de una 
sentencia protectora en ambos es la de buscar 
efectos generales que beneficien a todos los 
afectados por los actos reclamados y no sólo a 
los que suscriben la demanda; así, dicha 
afectación trasciende la barrera en la que los 
actos reclamados se efectúan sobre un único 
individuo, llegando ésta a causar daños en la 
esfera jurídica de grupos tan grandes como lo 
serían la totalidad de ciudades en nuestro país. 
Así, lo que se reclama en el juicio de amparo en 
mención es la ejecución de un acto motivado 
por orden de un decreto federal, que como 
disposición que rige de manera general, afecta 
a núcleos enteros poblacionales con el 
programa piloto de la primera etapa de la 
transición a la Televisión Digital Terrestre 
‘TDT’ (siendo para el caso la ciudad de 
Tijuana, Rosarito y en especial Tecate por ser la 
totalidad de los quejosos en el presente de esa 
localidad, todos de Baja California); lo cual, en 
sí mismo y constitucionalmente afecta de 
manera general; como ya se ha hecho constar 
en el juicio que motiva al presente respecto de 
la vulneración de los derechos a que los 
mencionados residentes se ven sujetos por el 
llamado ‘Apagón Analógico’; cuestiones de las 
que no se hará mayor abundamiento puesto 
que de autos del juicio de origen ya han 
quedado plasmadas y resultan innecesarias a 
efecto de la cuestión que motiva el presente 
ocurso. 
Por lo tanto, ¿en qué lugar queda la igualdad 
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de todos y cada uno de los ciudadanos 
mexicanos definida por el primer numeral de 
nuestra Carta Magna? En efecto, si limitamos el 
beneficio de una resolución satisfactoria 
tratándose de actos violatorios que fundan su 
actuar en disposiciones de carácter general 
únicamente a los suscribientes de la demanda 
del juicio en cuestión, queda vulnerada la 
igualdad y el goce de los derechos a que los 
demás afectados que no la suscriben se ven 
sujetos. ¿No dispone el mismo numeral 
invocado en este párrafo que el ejercicio de los 
derechos fundamentales no puede restringirse? 
Debe tenerse en cuenta que los principios 
jurídicos y procesales actuales buscan siempre 
la mayor protección posible en el estado de 
Derecho en que nos encontramos; el derecho 
comparado da la razón y ratifica esta corriente 
que se ha venido siguiendo. Por lo cual, si de 
concederse la medida cautelar solicitada por 
los quejosos signantes de la demanda de 
amparo, se beneficia también a la totalidad de 
afectados, aun cuando éstos no la hayan 
suscrito ¿No iría esto acorde a buscarse la 
mayor protección posible? Caso contrario, de 
no concederse la medida se vería afectada la 
esfera de quienes quejosos o no, no tuvieren la 
capacidad económica para solventar el acceso a 
la información que significaría la ejecución y 
perduración del acto que se reclama en el juicio 
de origen. En efecto, el suscrito se referirá a la 
siguiente tesis en concordancia con lo anterior:

‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA 
CONCEDERLA, EN OBSERVANCIA AL 
PRINCIPIO PRO HOMINE DEBE 
PREFERIRSE LA INTERPRETACIÓN 
TELEOLÓGICA SOBRE LA LITERAL, 
RESPECTO DE LOS INCISOS QUE 
INTEGRAN LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO. 124 DE LA LEY DE LA 
MATERIA, SI DE AQUÉLLA SE OBTIENE 
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UNA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA’. 
Por lo cual, resulta ponderante resaltar que es 
en este caso el interés social lo que se encuentra 
en juego y es éste el violentado con la ejecución 
del acto reclamado y su falta de suspensión; 
por lo que el interés individual queda 
completamente fuera de la ecuación. Son los 
intereses colectivos los que deben resguardarse 
y son estos mismos los que se están viendo 
perjudicados en tanto no sean suspendidas 
estas violaciones. 
Ahora bien, retornando a la cuestión del 
principio de relatividad, es preciso ratificar que 
el sistema legal que nos rige y los 
ordenamientos que los constituyen se han 
venido actualizando buscando eliminar los 
efectos particulares de las resoluciones que se 
dicten por los órganos jurisdiccionales, 
sustentándose criterios ya establecidos y 
modificándose o anulándose otros que resultan 
inaplicables y arcaicos. Respecto a esto, el 
principio a que se hace alusión sólo sustenta la 
desigualdad ante la ley; con lo cual, de 
otorgarse una sentencia de amparo favorable 
respecto de una disposición general 
inconstitucional y su inaplicación sólo al 
reducidísimo grupo de quejosos que signen 
una demanda de amparo, altera gravemente a 
los otros (claramente un grupo de mayor 
número) a quienes les resultara obligatoria 
dicha norma por no contar éstos con el fallo 
protector. Al respecto resulta aplicable la 
siguiente tesis en lo referente a la mencionada 
actualización de nuestro sistema legal:

‘ACCESO AL JUICIO DE AMPARO 
CONFORME AL NUEVO ORDEN 
CONSTITUCIONAL.’ 

La búsqueda de reformas y actualizaciones que 
permitan un estado de Derecho armónico es 
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imperfecta y en el camino deja en aplicación 
criterios rectores que no deberían serlo y 
además, atendiendo a la jerarquía de leyes es 
sólo cuestión de tiempo para que estos 
fundamentos arcaicos desaparezcan por 
completo. Así, los derechos fundamentales 
actuales buscan proteger de manera general a 
todos los individuos, parte de nuestra nación; 
lo cual si contraviene al principio de 
relatividad aludido por este H. Tribunal, pero 
atendiendo a la supremacía de nuestra Carta 
Magna y su aplicación, prevalece el primero 
sobre el segundo. Siendo entonces que la 
igualdad de todos los individuos es la que 
prevalece por sobre los demás preceptos (sic), 
más si éstos se ven afectados por la aplicación 
de una disposición que los perjudica de 
manera general. 
Entonces, los Juzgadores que conocen del 
juicio de Amparo y sus recursos no deben 
verse más como partícipes de la resolución de 
procedimientos, sino como protectores de 
Derechos Humanos y defensores de la 
constitucionalidad, dentro de los que encuadra 
la protección de los individuos ante la 
aplicación inconstitucional de disposiciones 
generales que los afecten. 
Concluyéndose de todo lo plasmado 
anteriormente que no existe siquiera la 
posibilidad de actualizarse la causal de 
procedencia referente a la infracción del 
principio de relatividad que se causaría por 
una hipotética resolución en los términos 
pretendidos por la colectividad de quejosos; 
dado que en el presente no se discuten la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
un acto que afecte un derecho de carácter 
individual, lo que claramente sí atendería a la 
relatividad del fallo, sino que al trascender 
dicha afectación a un núcleo de población 
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completo, se eleva al carácter superior de 
protección e igualdad que significaría 
salvaguardar la esfera social y su interés 
mismo; por lo que necesariamente se debe 
llegar a un beneficio más allá del que se 
otorgaría sólo a quienes se aquejan, 
produciéndose éste a todo el universo de 
afectados por las violaciones realizadas, en 
congruencia con la igualdad, como derecho 
supremo. 
[…].”
 

En principio, debe aclararse que los 

argumentos referidos a la suspensión de los actos 

reclamados resultan ajenos a la materia del 

presente asunto.

Por otra parte, los quejosos señalan que:

✲ En el juicio de amparo de origen se ventiló la 
violación a los derechos fundamentales de miles 
de personas, cuyo fin es obtener una sentencia 
protectora con efectos generales que beneficie 
no sólo a las personas que suscribieron la 
demanda sino a todas las personas que 
resultaron afectadas por los actos reclamados y 
que, por lo tanto, el interés colectivo se 
encuentra por encima del individual.

✲ Al limitarse el beneficio de una sentencia 
protectora, tratándose de actos violatorios 
fundados en disposiciones de carácter general, 
únicamente a los que suscriben la demanda de 
amparo, se violaría el principio de igualdad y los 
derechos fundamentales de todos los individuos 
que son afectados por la aplicación de esa 
norma.



                                               - 64 -                                   R.A. 10/2014

✲ Nuestro sistema jurídico se ha reformado y 
actualizado, buscando eliminar los efectos 
particulares de las resoluciones dictadas por los 
órganos jurisdiccionales, así como criterios que 
resultan inaplicables a este tipo de impugnación.

✲ Y, porque -reiteran- en el caso no se cuestiona 
la constitucionalidad de un acto que afecte un 
derecho de carácter individual sino la afectación 
a un núcleo de población completo, lo cual eleva 
el carácter superior de protección que implicaría 
salvaguardar la esfera social y su interés, 
beneficiando a todos los afectados por los actos 
reclamados, en congruencia con el principio de 
igualdad, como derecho fundamental.

Al respecto debe decirse que, en relación con 

el tema del amparo colectivo, no se desconoce que 

esa fue la pretensión orientada en la demanda que 

ahora se analiza.

En ese tenor, como institución del derecho 

procesal constitucional, el juicio de amparo tiene 

como propósito fundamental, tutelar los derechos 

fundamentales de las personas físicas o jurídicas; 

que individual o colectivamente acudan a incitar la 

actividad concreta del control constitucional.

Y como lo señalan los quejosos, el juicio de 

amparo promovido de manera colectiva es de los 

más destacados avances que últimamente ha 

generado nuestro sistema constitucional, en donde 

la defensa de la legalidad y de los derechos se 

expande hacia el “colectivo” que se entiende como 
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el conjunto de personas que se sientan afectadas 

por el acto que se reclama, las cuales deben 

demostrar la legitimación -en la causa- para 

ejercitar la vía. 

También es cierto, que una sentencia 

protectora en esta forma específica de reclamo, 

como se afirma, alcanza a todo el grupo afectado y 

puede beneficiar -incluso- a quienes, a pesar de no 

haber intervenido en la relación procesal (es decir, 

en el juicio), comparten la situación jurídica o de 

hecho que guardan los quejosos. 

Así, es factible concluir que, en términos 

generales, amparar en esta clase de juicios significa 

dar preferencia al derecho colectivo en lugar del 

individual, tal y como lo señala en esa parte             

-atinadamente- la parte quejosa.

Sin embargo, al trasladar esas ideas al juicio 

que nos ocupa, encontramos que la viabilidad del 

cumplimiento de una hipotética sentencia de 

amparo en los términos que se pretenden -ordenar 

el restablecimiento de la transmisión analógica- si 

bien es cierto [como se señala en el desahogo a la 

vista], que pudiere beneficiar a las personas que se 

llegaren a encontrar en la misma situación que 

dicen guardar los quejosos, no menos cierto lo es 

que sus efectos se extenderían también -de manera 
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perjudicial- a la gran mayoría de las personas que 

residen en la demarcación, y que ya han visto 

reflejados los fines de la inclusión de la tecnología 

de la televisión digital terrestre, afectándoseles, en 

consecuencia.

Por lo que en esos términos, la declaración de 

inconstitucionalidad de los actos reclamados 

carecería de ejecutividad y el restablecimiento de 

las cosas al estado que guardaban antes de la 

violación provocaría la infracción de normas o 

principios rectores del juicio de amparo, llegando al 

extremo de desencadenar consecuencias contrarias 

a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a 

la regularidad constitucional que busca preservar.

 

No pasa inadvertido a este órgano 

jurisdiccional que en términos de lo dispuesto en el 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos vigente, se deben aplicar las 

normas que de conformidad con la propia 

Constitución y con los tratados internacionales de 

los que México es parte, resulten de mayor 

beneficio a las personas, lo que se traduce en la 

obligación de analizar el contenido y alcance de los 

derechos a partir del principio pro persona; sin 

embargo, la Suprema Corte ha establecido que la 

utilización de este principio, en sí mismo, no puede 

ser invocado como fundamento para ignorar el 
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cumplimiento de los requisitos de procedencia en el 

juicio de amparo. 

Así lo demuestran los criterios cuyos datos de 

localización, rubro y contenido se transcriben a 

continuación:

“Décima Época
Registro: 2002359
Instancia: Primera Sala
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: 1a. CCLXXVI/2012 (10a.)
Página:   530

PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES 
FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO 
DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN 
EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que 
el artículo 1o., párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos exige que los derechos humanos se 
interpreten conforme a la propia Constitución 
y a los tratados internacionales, de forma que 
se favorezca de la manera más amplia a las 
personas, también lo es que la aplicación de 
este principio no puede servir como 
fundamento para omitir el estudio de los 
aspectos técnicos legales que puedan 
actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior 
es así, toda vez que la interpretación pro 
persona se traduce en la obligación de analizar 
el contenido y alcance de los derechos 
humanos ante la existencia de dos normas que 
regulan o restringen el derecho de manera 
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diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable 
al caso concreto, lo que, por un lado, permite 
definir la plataforma de interpretación de los 
derechos humanos y, por otro, otorga un 
sentido protector a favor de la persona 
humana, pues la existencia de varias posibles 
soluciones a un mismo problema, obliga a 
optar por aquella que protege en términos más 
amplios, lo que implica acudir a la norma 
jurídica que consagre el derecho de la manera 
más extensiva y, por el contrario, al precepto 
legal más restrictivo, si se trata de conocer las 
limitaciones legítimas que pueden establecerse 
a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de 
este principio, en sí mismo, no puede ser 
invocado como fundamento para ignorar el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia 
en el juicio de amparo.”

“Época: Décima Época 
Registro: 2005717 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.) 
Página: 487 

PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO 
EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ 
EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS 
DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS 
LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE 
DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la 
modificación del sistema jurídico mexicano 
para incorporar el denominado principio pro 
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persona, el cual consiste en brindar la 
protección más amplia al gobernado, así como 
los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, entre ellos el derecho a un 
recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, ello no significa que en cualquier 
caso el órgano jurisdiccional deba resolver el 
fondo del asunto, sin que importe la 
verificación de los requisitos de procedencia 
previstos en las leyes nacionales para la 
interposición de cualquier medio de defensa, 
ya que las formalidades procesales son la vía 
que hace posible arribar a una adecuada 
resolución, por lo que tales aspectos, por sí 
mismos, son insuficientes para declarar 
procedente lo improcedente.”

Jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.)                          
cuyo contenido señala:

“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA. SU 
CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, 
DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS 
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ 
LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la 
reforma al artículo 1o. de la Constitución 
Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, implicó el 
cambio en el sistema jurídico mexicano en 
relación con los tratados de derechos 
humanos, así como con la interpretación más 
favorable a la persona al orden constitucional 
–principio pro persona o pro homine–, ello no 
implica que los órganos jurisdiccionales 
nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 
facultades de impartir justicia en la forma en 
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que venían desempeñándolas antes de la 
citada reforma, sino que dicho cambio sólo 
conlleva a que si en los instrumentos 
internacionales existe una protección más 
benéfica para la persona respecto de la 
institución jurídica analizada, ésta se aplique, 
sin que tal circunstancia signifique que, al 
ejercer tal función jurisdiccional, dejen de 
observarse los diversos principios 
constitucionales y legales –legalidad, 
igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, 
acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada–, o 
las restricciones que prevé la norma 
fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría 
un estado de incertidumbre en los 
destinatarios de tal función.”

De ahí que, por razones de seguridad jurídica, 

para la correcta y funcional administración de 

justicia y para la efectiva protección de los derechos 

de las personas que ya gozan de los efectos 

perseguidos con la implementación del proceso 

respectivo y que se verían afectadas en un grado 

exorbitante, deben ser verificados los presupuestos 

formales de admisibilidad y procedencia del recurso 

o medio intentado.

Por lo que, en consecuencia, la observancia 

del “principio pro persona”, en términos generales 

no puede ser invocado como fundamento para 

ignorar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio de amparo, cuando éstos se 

encuentran delimitados en la ley y su interpretación 

jurisprudencial y, por ende, tal aspecto, por sí 
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mismo, es insuficiente para establecer excepción 

alguna cuando se actualiza una de las causales de 

improcedencia del juicio.

Al reanudar el análisis de algunos de los 

propósitos expuestos al desahogar la vista, debe 

decirse que no se desconocen las reglas y el 

establecimiento de la figura del amparo colectivo y 

por ende, del interés legítimo que llegare a asistir a 

los quejosos, sobre todo atendiendo a las 

directrices que ha fijado la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la jurisprudencia que ha 

emitido en torno a tal figura; sin embargo, en el 

caso, la improcedencia que aquí se ha detectado no 

guarda relación directa con la falta o ausencia del 

interés legítimo para instar el amparo colectivo, sino 

en la circunstancia de que de otorgarse la 

protección que se pondera, el restablecimiento de 

las cosas al estado que guardaban antes de la 

violación llegaría al extremo de desencadenar 

consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio 

de amparo y, por ende, la regularidad constitucional 

que busca preservar, en la medida en que sin 

desconocer el beneficio que pudiere acontecer con 

otras personas en igualdad de condiciones como 

las que se señalan en la demanda, otras más que 

ya se encuentran gozando de la transición se verían 

afectados.
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Por ende, aun en los casos en los que operare 

la suplencia de la queja, el propio Alto Tribunal ha 

señalado que dicha institución no permite soslayar 

las cuestiones que afectan la procedencia del juicio 

de amparo, ya que opera sólo respecto de 

cuestiones de fondo, esto es, una vez superados 

los motivos de improcedencia del juicio, así lo 

demuestran los criterios cuyos rubros señalan: 

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL 

AMPARO AGRARIO. PARA QUE OPERE ES 

INDISPENSABLE VERIFICAR LA PROCEDENCIA 

DEL JUICIO DE AMPARO.” y “SUPLENCIA DE 

LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE 

AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR 

CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 

GARANTÍAS.” 

En tales condiciones, al no prosperar las 

manifestaciones expuestas por la parte quejosa y 

dados los términos anteriormente vertidos, se 

estima que en la especie sí se surte la causa de 

improcedencia prevista en la fracción XXIII del 

artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en 

relación con los numerales 73 de aquel 

ordenamiento y 107, fracción II de la Constitución 

Federal, vinculados a lo dispuesto en el artículo 77 

de la ley en cita, interpretado en sentido contrario, 
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que señala que los efectos de una sentencia que 

conceda el amparo cuando el acto reclamado sea 

de carácter positivo consistirán en restituir al 

agraviado en el pleno goce del derecho violado, 

restableciendo las cosas al estado que guardaban 

antes de la violación; y cuando sea de carácter 

negativo, el efecto del amparo será obligar a la 

autoridad responsable a que obre en el sentido de 

respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo 

que el mismo exija; pues se reitera, el grado de 

afectación que resentiría el resto de los pobladores, 

que ya gozan del propósito de la transición, con una 

posible sentencia protectora, sería contrario al bien 

colectivo que se pretende preservar.

Postura que encuentra sustento en el criterio 

contenido en la jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenido se transcriben a 

continuación:

“Décima Época
Registro: 2000583
Instancia: Segunda Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2
Materia(s): Común
Tesis: 2a./J. 35/2012 (10a.)
Página:  1059

IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL 
JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR 
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ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA 
EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA 
PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE 
SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La 
técnica del juicio de amparo permite que, antes 
de examinar el fondo de un asunto, se anticipe 
el efecto de la eventual concesión de la 
protección constitucional en favor del quejoso, 
y así prever si la restitución en el goce del 
derecho violado resultaría alcanzable, pues 
carecería de lógica y sentido práctico analizar 
el acto reclamado, si de antemano se advierte 
que la declaración de inconstitucionalidad no 
tendría ejecutividad. El fundamento de este 
proceder se apoya, por regla general, en el 
artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de 
Amparo, en relación con otras normas de ese 
mismo ordenamiento o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 
enlace armónico ofrece una variedad de causas 
de improcedencia que impiden el dictado de 
sentencias estimatorias cuyo cumplimiento 
fuera inaccesible. En esos términos, si a partir 
de un ejercicio de previsibilidad sobre los 
efectos de una eventual sentencia protectora, el 
juzgador advierte que la restitución del 
derecho provocaría la infracción de normas o 
principios rectores del juicio de amparo, 
entonces la acción intentada resulta 
improcedente por dictar una sentencia carente 
de ejecutividad, porque el restablecimiento 
citado llegaría al extremo de desencadenar 
consecuencias contrarias a la naturaleza del 
juicio de amparo y, por ende, a la regularidad 
constitucional que busca preservar.”

Consecuentemente, ante la existencia de la 

causal de improcedencia de mérito, lo procedente 

es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el 
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juicio de amparo en relación con las normas de 

carácter general reclamadas y la resolución 

atribuida al Pleno de la extinta Comisión Federal de 

Competencia Económica. 

Sobreseimiento que se hace extensivo a los 

diversos actos relativos a la ejecución de la 

terminación de las transmisiones de televisión 

analógica denominada “apagón analógico” y la 

omisión de ordenar su postergación, dado que su 

inconstitucionalidad no se hace depender de vicios 

propios sino por ser una consecuencia directa de 

aquéllas.

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 82 de la Ley de Amparo en vigor, la 

revisión adhesiva no constituye un recurso per se, 

sino un medio de defensa, en sentido amplio, 

debido a que se encuentra subordinada al destino 

procesal que siga la revisión principal. 

En el caso concreto, este tribunal colegiado 

estimó que en relación con los actos reclamados se 

actualizaba una causal de improcedencia diversa a 

las desestimadas en la sentencia recurrida y por 

tanto, que procedía revocar dicha determinación y 

sobreseer en el juicio; de esta forma, ha 

desaparecido la condición a la que estaba sujeto el 
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interés de las autoridades recurrentes para 

interponer la revisión adhesiva. 

Por tanto, lo que se impone es declarar sin 
materia la revisión adhesiva interpuesta por el 

Pleno y Presidente del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (antes Comisión Federal de 

Telecomunicaciones).

Conclusión que encuentra apoyo en la 

jurisprudencia que enseguida se reproduce, la cual 

es aplicable en términos del artículo sexto 

transitorio de la Ley de Amparo en vigor: 

“Novena Época
Registro: 174011
Instancia: Primera Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Tomo XXIV, Octubre de 2006
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 71/2006
Página:   266

REVISIÓN ADHESIVA. DEBE DECLARARSE 
SIN MATERIA AL DESAPARECER LA 
CONDICIÓN A LA QUE SE SUJETA EL 
INTERÉS DEL ADHERENTE. De conformidad 
con el último párrafo del artículo 83 de la Ley 
de Amparo, quien obtenga resolución 
favorable a sus intereses puede adherirse a la 
revisión interpuesta por el recurrente, 
expresando los agravios respectivos dentro del 
término de cinco días, computado a partir de la 
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fecha en que se le notifique la admisión del 
recurso. Ahora bien, si se toma en cuenta que 
la adhesión al recurso carece de autonomía en 
cuanto a su trámite y procedencia, pues sigue 
la suerte procesal de éste y, por tanto, el interés 
de la parte adherente está sujeto a la suerte del 
recurso principal, es evidente que cuando el 
sentido de la resolución dictada en éste es 
favorable a sus intereses, desaparece la 
condición a la que estaba sujeto el interés 
jurídico de aquélla para interponer la adhesión, 
esto es, la de reforzar el fallo recurrido y, por 
ende, debe declararse sin materia el recurso de 
revisión adhesiva.”

Por lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E :

PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia 

recurrida.

SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de 

amparo a que este toca se refiere, en términos de lo 

expresado en el último considerando del presente 

fallo.

TERCERO.- Se declara SIN MATERIA el 

recurso de revisión adhesiva interpuesto.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de esta 

resolución, devuélvanse los autos al lugar de su 

origen y, en su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto concluido.
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Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y 

Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito 

Federal y jurisdicción en toda la República, por 

unanimidad de votos de los Magistrados: Jean 

Claude Tron Petit (Presidente), Óscar Germán 

Cendejas Gleason y Rosa Elena González Tirado 

(Ponente), con voto paralelo formulado por el primero 

de los nombrados.

Firman los Magistrados integrantes de este 

Tribunal Colegiado con el Secretario de Acuerdos, 

licenciado Raúl Eduardo Maturano Quezada, quien 

autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE:

JEAN CLAUDE TRON PETIT.

MAGISTRADO:
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ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON.

MAGISTRADA PONENTE:

ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO.

SECRETARIO DE ACUERDOS:

RAÚL EDUARDO MATURANO QUEZADA.

Se hace constar que la presente foja corresponde a la resolución 
dictada por este órgano colegiado al resolver en sesión de 
veintinueve de mayo de dos mil catorce, el amparo en revisión 
R.A. 10/2014, interpuesto por ********** Y OTROS, y en vía 
adhesiva el PLENO Y PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTES 
COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES), 
POR CONDUCTO DEL DIRECTOR GENERAL DE 
DEFENSA JURÍDICA DEL REFERIDO INSTITUTO.- 
Conste.

El Licenciado Raúl Eduardo Maturano Quezada, Secretario de 
Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia 
Administrativa Especializado en Competencia Económica, 
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Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito 
Federal y jurisdicción en toda la República, hace constar que el 
presente asunto se terminó de engrosar el                             .- Conste.

MCVO/mjd.
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Copia para:  Magistrada Rosa Elena González Tirado.
Copia para:  Magistrado Jean Claude Tron Petit.
Copia para:  Magistrado Óscar Germán Cendejas Gleason.

I. DATOS DEL ASUNTO.

AMPARO EN REVISIÓN: 
R.A. 10/2014.

QUEJOSOS Y RECURRENTES:
********** Y OTROS.

RECURRENTES EN VÍA ADHESIVA:
PLENO Y PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
(ANTES COMISIÓN FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES), POR CONDUCTO 
DEL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA 
JURÍDICA DEL REFERIDO INSTITUTO.

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO.

SECRETARIA: 
LIC. MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA. 

Fecha de sesión: __________________________.

Í N D I C E:

COMPETENCIA ………………………………. 21
OPORTUNIDAD............................................. 22
LEGITIMACIÓN………………….. …………… 23
ESTUDIO ………………………………………. 25
RESOLUTIVO …………………………………. 75

SENTENCIA RECURRIDA: Sentencia de fecha siete de noviembre de 
dos mil trece, en la que una juez de distrito en el Estado de Baja 
California, con residencia en la Ciudad de Tijuana, negó el amparo a los 
quejosos en relación con el “DECRETO por el que se establecen 
las acciones que deberán llevarse a cabo por la 
Administración Pública Federal para concretar la transición 
a la Televisión Digital Terrestre”, los acuerdos de carácter 
general publicados en el DOF el 04/05/2012 y 04/04/2013 relacionados 
con esa política pública y otros actos a través de los cuales se ejecutó el 
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apagón analógico en esa demarcación. 
 II. DATOS DE LA DECISIÓN

TEMA DE LA DECISIÓN: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
EN EL QUE SE RECLAMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
RELACIONADAS CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSICIÓN A LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y TERMINACIÓN DE LAS 
TRANSMISIONES ANALÓGICAS DE TELEVISIÓN, DENOMINADA 
“APAGÓN ANALÓGICO”, YA QUE NO PODRÍAN CONCRETIZARSE 
LOS EFECTOS DEL AMPARO, PUES ANTE UNA EVENTUAL 
SENTENCIA CONCESORIA SE AFECTARÍAN PRINCIPIOS 
RECTORES Y BÁSICOS DEL PROPIO JUICIO DE AMPARO.

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN: 
TELECOMUNICACIONES/RADIODIFUSIÓN/TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE/APAGÓN ANALÓGICO.

AMPARO PROCESAL/IMPROCEDENCIA/AMPARO COLECTIVO. 

PROBLEMA(S): 

  Aspectos procesales 
 Violación procedimental
 Violación formal
 Violación de fondo  Hechos:   Prueba  Calificación

      Derecho:  Interpretación  Relevancia

PROPUESTA: Se propone revocar la sentencia recurrida y sobreseer 
en el juicio, así como declarar sin materia el recurso de revisión 
adhesiva.

SÍNTESIS DE LAS RAZONES: Se advierte de oficio que en relación 
con los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, 
en relación con lo dispuesto en los numerales 73 y 77 de esa ley y 
artículo 107, fracción II, constitucional.

Lo anterior porque en el supuesto -no concedido- de que se 
determinara la inconstitucionalidad del Decreto y Acuerdos de carácter 
general reclamados, así como de su ejecución material, consistente en 
el denominado “apagón analógico” en la Ciudad de Tijuana, Baja 
California, el efecto directo del amparo sería restablecer las 
transmisiones de la señal analógica de televisión en esa demarcación, lo 
cual tendría un resultado expansivo más allá de la esfera jurídica de los 
quejosos, ocasionando un perjuicio exorbitante al grosor de la población 
que ya hace uso de la tecnología de la televisión digital terrestre.

MCVO/mjd.



El licenciado(a) MarÃ-a Cristina Villeda Olvera, hago constar y certifico que en 
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo 
relativo de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información  considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra  en el ordenamiento 
mencionado. Conste.


