
Los presentes Lineamientos son de orden público y tienen por objeto establecer la
información de las Guías Electrónicas de Programación de los Concesionarios de Televisión
Restringida, a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 227 de la LFTR.

Los Concesionarios de Televisión Restringida en sus Guías Electrónicas de Programación,
observarán lo siguiente:

Deberán incorporar, por lo menos, los siguientes elementos de información:

Se destaca lo siguiente:

  

I.     Número y nombre del Canal de Programación;
II.     Fecha y hora de cada transmisión;
III.    Título o elemento de identificación del programa;
IV.   Clasificación del programa, siempre y cuando el Programador envíe dicha información
al Concesionario de Televisión Restringida.
 
Sin perjuicio de la información referida en el apartado anterior, podrán además integrar, de
manera enunciativa y no limitativa, información tal como:
 
I.     Género Programático;
II.     Descripción o sinopsis del programa;
III.    Duración del programa;
IV.   Mención o señalamiento, en su caso, de los servicios de accesibilidad para personas
con discapacidad con que cuente cada programa o episodio transmitido
V.    Las advertencias previstas en los Lineamientos de Clasificación para los programas
clasificados como B, B15, C y D.

ASUNTO: Síntesis del ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos Generales sobre las Guías Electrónicas
de Programación del Servicio de Televisión Restringida.

Acuerdo P/IFT/161220/570, aprobado por unanimidad en la XXV Sesión Ordinaria del Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, celebrada los días 16 y 17 de diciembre de 2020. [i]

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610680&fecha=02/02/2021)
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Los Concesionarios de Televisión Restringida estarán obligados a incorporar en sus
Guías Electrónicas de Programación, la información sobre la clasificación a que se refiere
la fracción IV del apartado A del artículo tercero de los presentes Lineamientos, siempre y
cuando los Programadores envíen dicha información.

Los Concesionarios de Televisión Radiodifundida interesados en que la información de
la programación de sus Señales Retransmitidas en los Servicios de Televisión Restringida
sea incorporada en las Guías Electrónicas de Programación de estos servicios, deberán
proporcionar a los Concesionarios de Televisión Restringida por lo menos la información a
que se refieren las fracciones I a IV del apartado A del artículo 3 de los presentes
Lineamientos.

Los Concesionarios de Televisión Restringida reflejarán los cambios a la programación
en la Guía Electrónica de Programación, siempre y cuando tengan conocimiento de dicha
información con al menos 2 días hábiles de antelación a la fecha de las correspondientes
transmisiones de los contenidos audiovisuales; ello con la finalidad de que los usuarios y
audiencias tengan conocimiento de los cambios en la programación.

La organización y visualización de los canales en las Guías Electrónicas de Programación
deberá ser consistente con el orden establecido por los Concesionarios de Televisión
Restringida para el acomodo de los canales en los correspondientes paquetes que
forman parte de su oferta de servicios.

El IFT verificará y supervisará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
presentes Lineamientos.

Los Lineamientos entrarán en vigor a los 90 días hábiles siguientes de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
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[i] Con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 16, 23, fracción I y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, y 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.


