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INSTITUTO

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL ··.PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
'1
'
TELECOMUNl8ACIONES AUTORIZA LA TRANSICIÓN DE UN PERMISO DE RADIODIFUSIÓN AL
RÉGIMEN
CONCESIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
RADIODIFUSIÓN PARA LO CUAL OTORGA A FAVOR DEL FRENTE CIUDADANO PRO ANTENA
PARABOLICA DE MONCLOVA A.C. UNA CON<(ESIÓN PARA USAR Y ÁPROVECHAR
BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RA'E)JOELÉCTRICO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÜBLICO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA DIGITAL Y UNA CONCESIÓN ÜNICA
AMBAS DE USO SOCIAL

óf

ANTECEDENTES

l.

Otorgqmlento del Permiso. Con fecha 23 de octubre de 1987 la Secretaría de
Cómuh,icaciones y Transportes (la "SCT") otorgó a favor del COMITÉ PRO ANTENA
PARABOLICA DE MONCLOVA Cófl..HUILA (el "Permisionario") un permiso ¡::¡ara usar y
aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico (el "Perrhiso/) para
operar el canal de televisiór¡i 7 (174-180 MHz) con distintivo de llamada XHMAP-TV,
con población principal b servif en Monclova, Coah~ila y una vigencia
indeterminada, por lo ql!Je el mismo se encuentra vigente.
11

11.

'

----
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Decreto de Reforma Constitucional. Con fecha' 11 eje junio de 2013 se publ icó en el
Diario Oficial de la Federación (el) "DOF") el "Decreto por el qúe se reforman y
adicionan diversas disposiciones de los, artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de la
Constitución Política de los Estadds Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones" (el "Decreto de Reforma Constitucional"), mediante el cual se
creó el Instituto Federal de Telecomunicqciones (el "Instituto"),
1

¡

111.

'

Decreto de Ley, El 14 de ju)io de 2014 se publicó en DOF el "Decreto por el que se
expiden la, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, i:;la Ley del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan yderogan
diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" (el
"Decreto de Ley"), mismo que entr0' en vigor el 13 de agosto de 2014.
-

IV. Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de 2014 se publicó en el DOF el "Estatuto
Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones" (el ''Estatuto Orgánico"), el
°"cual entró en vigor el 26 de septiembre de 2014 y cuya última modificación fue el 20
de julio de 2017.

v:

Autorización para realizar transmisiones digitales. El Instituto mediante el oficio,
IFT/223/UCS/2203/2015 de fecha lº de octut;ire de 2q15 autorizó al Permisionario la·
realizaciór de transmisiones digitales.

/
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VI. Lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones. Con fecha 24 de
julio de 2015 se publicó en el DOF el "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos Generales para
el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión" (los "Lineamientos").

/

VII. Solicitud deTransición. En términos de
lo dispuesto en el artículo '•Décimo Séptimo
!
Transitorio del. Decreto de Ley, el Permisionario exhibió ante el Instituto el escrito de
fecha 2~ de octubre de 2015 mediante el cual solicitó transitar el Permiso de COMITÉ
PRO ANTENA PARABÓLICA DE MONCLOVA A,C. al régimen de concesión para uso
social a favor del FRENTE CIUDADANO PRO ,A.NTENA PARABÓLICA DE MONCLOVA
A.C. En relación cor lo anterior, el'Zolicit9]nte presentó el instrumento notarial númeio
217 de fecha 12 de noviembre de 1987, pasado ante la fe, pública del notario
número 17 de la ciudad de Monclova, Coahuila en el que consta la protocolización
del acta constitutiva del FRENTE CIUDADANO PRO ANTENA PARABÓLICA DE
MONCLOVA A.C.
1

VIII. Requerimiento de Información. Con fecha 19 de agosto 'de 2016, mediante oficio
lfT/223/UCS/DG-CRAD/2563/2016 de fec~a 14 de julio de 2016, la Dirección Generql
de Concesiories de Radiodifusión, adscrita a la Unid,bd de Concesi9nesy Servicios
de este Instituto, notificó al Permisionario el requerimiento de información faltante
con el oll(jeto de dar continuid~d al trámite iniciado por el interesado.
/

/

.

IX. Desahogo a la pre\(ención de informacjón faltante. Mediante escrito presentado
ante la Oficialía de Partes de e.ste; Instituto el 24 de agosto de20l 6, el Permisionario
presentó informació'h y documentación relativa a su Solicityd de Transición en
. atencisSn al oficio . al que se refiere el Antecedente VIII de esta Resolución, en~el que
aclaró que la Secretaría de Relaciones Exteriores determinó como no fbCtible la
· d90ominación de . la asociaci<Si,n civil COMITÉ PRO ANTENA PARABÓLICA DE_;
1
MÓNCLGVA por 10 que asignó el nombre de FRENTE CIUDADANO PRO ANTENA
PARABÓLICA DE MONCLOVA A.C.
';,,

X.

Alcahce a la Solicitud de Transición. Medibnte escritos de 29 de marzo y 11 de mayo
de2017 el Permisionario presentó el ,acta fuera de prbtocolo nÜmero 15 de fecha 20
de febrero de 2017, pasada ante la fe pública del notario número 17 de la ciudad
de Monclova, CoahuiiO-:-

XI. TBrminación de transmisiones analógicas de televisión radiodifundida. Conforme a
lo estable$±ido en el artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto de Ley,. la
'
'
transición a la televisión digital terrestre culminó el 3.l de diciembre de 2015.
'

1

2

\

!

INSTITUTO HDERAL DE
TEU:co¡-v'!tiN!CACK)NES

El mismo precepto legal establece que los permisionarios o concesionarios de
televisión radiodifundida de uso público o social, incluyendo las comunitarias e
indígenas, que no se encontraran en condiciones de iniciar transmisiones digitales al
31 de diciembre de 2015, debían, con antelación a esa fecha, reducir su potencia
rG1diada aparente para que les sea aplicable el programa de continuidad a que se
refiere :e1 propio artículo transitorio 1 •
Err virtud de los Antecedentes referidos y,
\t"

.

___

/,..

CONSIDERANDO
i

PRIMERO.- Árhbito Competencia!. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafo décimo
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución"), el
;Instituto es un órgano autónomo, con personQlidad jurídica y patrimonio propio, que
tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones,
conforme a lo dispuesto en la Constitución yen los términos que fijen las leyes. Para tal
efecto, tiene a su cargo (a regulación, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a
'
infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en
los artículos 60. y lo. de la propia Constitución.
1
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Asimismo, el párrafo décimo sexto del artfculo 28 de la Constitución establece que el
'
Instituto es la autoridad en materia de competencldeconómica
de los sectores de
radiodifusión y telecomunicaciones por lo que, entre otros aspectos, le corresponde ;
regular de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de
eliminar eficazn¡ente las barreras a la competencia y la libre concurrencia e imponer
lím.ites al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varid¡; medios de
cÓmunicación que sean, concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
sirvan a un mismo mercado o zona de.cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto
1
en los artículos 60. y lo. de la Constitución.
Por su pcrte, el párrafo décimo séptimo del artícJ1o 28 de !o Constitución di~pone que
corresponde al Instituto el otorgamiento, la revocación, 'así como la autorización de
cesiones o cambios de contr'ol accionario, titularidad u operación de sociedades
relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
'

1

El PermisioncÍrio formaba parte del Acuerdo d¿ Continuidad publicado el 31 de diciembre dé\
2015-en el Diario Oficial de la Fede\aciéín. A la fecha de la presente Resolución ninguna estación
de televisión radiodifundida podrá iealizar transmisiones analógicas.

1

De igual forma, conforme a IQ establecido en los artículos 15 fracción IV y 17 fracción 1
de la Ley y 6 f(acciones 1y XXXVlldel Estatuto Orgánico, corresponde al Pleno del .Instituto
la facultad de otorgar las concesiones previstas en dicho ordenamiento legal.
Asimisn1o, conforme al artículo 32 dél Estatuto Orgánico corresponderl·Qriginariamente
a la Unidad de Concesionesy ServiéÍos las atribuciones, conferidas a la Qirécción General
de Concesiones de Radiodifusión, a quien compete, en términos del artículo 34 fracciót;<
1del .ordenamiento jurídico en cita, tramitar y evaluar las solicitudes para el otorgamiento
de donces.iones en materia de ~diódifusión para someterlas a consideración del Pleno.
1

.
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'
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'

En este orden .de ideas y considerando que el lnstitutQ tiene a su cargo la regulación,
promoción y supervisión de las telecomunicaciones 'y la radiodifusÍón, así como la
'facultad para otorgar las concesiones previstas en la Ley, el Pleno, órgpno máximo de
gobierno y deéisión del Instituto, se encuentra plenameoíe facultado pdra resolver sobre
el otorgamiento de concesiones de uso social con motivo de la Solicitud~de Transicion.
SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. :El a;tículo 28 de la Constitución, párrafos décimo
séptimo y décimo octavo establecen, de manera respectiva, los tipos de concesiones
eri mGteria.de telecomunicaciones y 1radiodifusión, así ·~orno los mecanismos para su
otorgamiento.
1

'
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Así, el párrafo décimo sép;t1klo del artículo 28 de la Constitución indica que las
concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social, incluyendo en estQ
última modalidad a las comunitarias y a las indígenas, debi~ndo sujetclrse de acuerdo con
sus fin~s, a los prinéípios señalados en los' artículos
2o,, 3o., 60. y 7o. de la Constitución. A
/
continuación se transcrioe de manera íntegra el párrafo citado:
"Artículo 28. ...

\
Co1responde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como laputorizació;:i de cesiones

o c0mbios de contro/-lxckmario, titularidad u operación de societJades relbcionadas con

v

concesiones en materia de radiodifusión
telecomunicaciones. El Instituto notificará al
Sécretarfo del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica, Las\
·concesiones podrán ser para uso comercia/, público, privado y social que incluyen las
comunitarias y Jos lndíqenas~/as que se sWetarán, de acuerdo con sus fines, a los orincipios
establecidos en los artículos 2o., 3o .. 60. v lo. de esta Constitución. El ln31tituto fijará el monto
de las contraprestaciones por el otorgamiento qe las concesiones, así como por la autorización
de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendar/a. Las opinionesa que :
se refiere este párrafo no serán .vinculantes v deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta
días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites
correspondientes."
(Énfdsis añadido)
'

-

'

',
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A su vez, el párrafo décimo octavo del. misrno precepto constitucional- seR~la que,
tratándose de concesiones del espectro radioeléctrico, éstas serán otorgadas mediante
licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de
concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los
serVicios al usuario final; a su vez, tratándose de concesiones para uso público y social, las
mismas se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa y sin ·~nes de lucro
conforme q lo previsto por la ley de la materiq.
'

A continuación se realizq la tra~scripción del párrafo en comento:
'
"Artículo 28.

Los ,concesiones del especfro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin
de asegurar .la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que
contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final: en
ningún caso el fcictor determinante parq definir al ganador de la licitacir]n será meramente
económico. Las concesibnes parq.uso público v social serán sin fines de lucro y se otorgarán
bajo el mecanismo de asignación cÚecta conforme a lo previsto por la iev y en condiciones
que garanticen la transparencia del procedimiento ... "
(Énfasis añadido)

En correspondencia con la norma constitucional, la Le\( establece los tipos de
concesiones para presta¡ servicios de telecomunicaciones y radiodifusión así como de
,
'
espectro radioeléctrico, de acuerdo a su rnodalídad de uso.
-

_,'""

'

---

Así, el artículo 76 del mismo ordenamiento legal establece los tipos de concesiones sobre
el espectro radioeléctrico que confieren el derecho de usar y aprovechar bandas de
frecuencias d~I espectro radioeléctrico de uso determinado, para lo cuCJI prevé que sean
de uso comeycial, público, privado o social.
i

'

Por lo que hace al uso social, la fracción IV del propio artículo 76 de la ley dispone que
las concesiones ,para uso social confleren el derecho de usar y aprovechar bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico de /uso determinado o;recursos orbitales para
prestar sin firies de lucro el servicio de telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos
culturales, científicos, educativos o a la comunidad. Quedando/comprendidos en ésta
categoría los medios comunitarios e indígenas referidos en el artículo 67, fracción IV, así
como las instituciones de educación superior de carácter privado, como se lee a
_/
continuación:
"Artículo 76. De acuerdo con sus fines, las concesiones a que se refiere este capítulo serán:

(

/
IV. Para uso social: Confiere el derecho de usar y aprovechar bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico de uso determinado o recursos orbiroles poro prestar servicios de.
telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o o '.Jo
comunidad, sin fines de lucro. Quedan , comprendidos eQ esto categoría los medios
comunitarios e indígenas referidos en el art/cuio 67, fracción IV, así como los institubones de
educaclón superíor de carácter privado, "
(É~fasis añadido)

Efectivamente, tratándose de concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso
social, de·cdnformidad con lo dispuesto en la norma.constitucionahsupracitado,
la ley
--prescribe que su otorgamiento debe realizarse ..mediante asignación directa, esto es,
mediante Jn mecanismo que no involucra un procedimiento de Íicitación o concurso de
carácter público, En este mecanismo únicamente pueden intervenir como solicitantes las
personas físicas,
las sociedades civiles que no persigan ni operen con fines de lucro' y las
,
instituciones de educación superior de carácter privado, toyJas de nacionalidad
mexicana.
/

Por su· ¡:iarte, el segundo párrafo el artículo 75 del mismo ordenamiento establece que
cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre espectro
radioeléctrico requiera de una concesión única, ésta se otorgará en el mismo acto
adrr¡inistrativo, salvo que el concesionario ya cuente con una,
En ese sentido, el artíc1,Jlo 67 de la Ley distingue a la concesión únicq, necesaria para
prestar todo tipo de servicios públicos de radiodifusión y telecomLJ[licac':iones, en cuatro
/
tipos de acuerdo col).sus fines: comercial, pública, privadc;;i o social. En particular, dispone
que las concesiones para uso social confieren el derecho de prestar servicios de
telecomunicaciones y radiodifusió'n con propósitos culturales, científicos, educativos o a
la comu'nidad, sin fines de lucro, quedando comprendidas en esta categoría las
concesiones comunitarias y las indígenas, así como las que sei otorguen al.instituciones de
educación superior-de car(jcter privado, como se,gdvierte de la lectura siguiente:
"Artículo.67, De a'ciierdo con sus fines, lo concesión único será:

'

/V, Para uso social: Confiere el .derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y
radiodifusión con propósitos culturo/es, científicos, educativos o a la .comunidad, sin fines
de fuero, Quedan comprendidas en esta categoría los concesiones. comunitarios y Jos
indígenas; así como los que se otorguen a instituciones de.Educación superior de carácter
privado.
/

Las concesiones para vso social comÚnltaria, se podrán otorgar a organizaciones de Ja
sociedad civil que r¡o persigan ni operen con fines de lucro y que estén constituidos bajo
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10,s principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad
de génf'.rO y pluralidad
Las concesiones para uso social Indígena, se podrán otorgara los pueblos y comunidpdE¡s,
indígenas del país de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto y tendrÓn
como fin la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus
conocimientos promoviendo sus tradlcignes, normas internas y bajo principios que respeten
la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación
de los objetivos para lasque se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las
'culturas e identidades indígenas."
I
(Énfasis añadido)

Ahora bien, el ,artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de Ley, dispone lo
siguiente.:
"DÉCIMO SÉPTIMQ. Los oermisos de radiodifusión que se encuentren vigentes:6 en proceso
de refrendo a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán transitar
régimen de
concesión correspondiente dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos que establezca el Instituto. Los
permisos que_hayan sido otorgados a los poderes de fa Unión, de los estados, los órganos
de Gobierno del Distrito Federal, lo~ municipios, los órganos 02nstitucionales autónomos e
instituciones de educación superidr de carácter público deberán transitar al régimen de
concesión de uso público; mientras que el resto de los permisos otorgados deberán hacerlo
al régimen de concesión d';) uso social.

b1

Paro transitar al réa1men de concesión correspondiente, tos permisionarios deberán
presentar solicitud al Instituto Federfff de Telecomunicaciones, quien resolverá lo
conducente, en un plazo de noventa días fióbiles.
En tanto se realiza la transición, dichos rjermisos se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal
de Te/ecomunlcaciones y R_adi(!difusiór¡ para las concesiones de uso público o social, según
sea SI caso.
En_ caso de no curiiptir con el presente artículo, los permisos concluirán su vigencia.,,
(Éntasis añadido)

De la interpretación armonica y sisteriiática de los artículos transitorios referidos, se
desprende que el mecanisn¡io mediant6' el cuql se homologa7 el régimen de permisos
otorgados ai pmparo de la dbrogada Ley Federal de Radio y Tiilévisión y de concesiones

¡El artículo, Tercero Transitorio tracción 111 del peqeto de Reforma Constitucional señala que el Congreso de
la Unión re6!iz.ará .adecuaciones necesarias al mÜrco jurídico _y quk3 deberá establecer los mecanismos para
homologar el régi\f'en de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan
concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso
comercia¡, público, privado y social que incluyen las comunitarias e indígenas.

7

en materia ele radiodifusión, es• a través de una solicitud de transición al régimen de
concesión correspondiente, ya sea .de uso público o social. Es decir, los titulares de
.
'
permisos para prestar servicios de radiodifusión, interesados en transitar al régimen de
concesión, dE;lben presentar su solicitud en los términos que al efecto estáblezcq el
Instituto.
En este ser\tido, como se señaló en el Antecedente VII, el instituto en el artículo Segundo
Traf)sitorio de los Lineamientos e~t?bleció los términos y condiciones \'!Ue deberán cumplir
ios-actuales permisionarios de radiodifúsión para que puedan trarsitar al régimen de
concesión correspondiente.
Así, esta disposición transitoria dispone que los titulares de un permiso de ~adiódifusión
cuyo título se encuentre vigente, d13berán p(esentar su solicitud ante el Jnstitut'\para
transitar al régimen de concesión que corresponda, a más tardar dentro de los 90
(noventa) días naturales posteriores a la entrada en vigor de los Lineamientos en los
'
términos previstos en dichd artículo, disp!osic,ión que tiene por finalidad, que los
permisionarios puedan cumplir con su obligación de solicitar la transición, prevista en el
pprrafo prii;r\ero del qrfículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de Ley.
/

Adicionalmente, la fracción IV del artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos indica
los requisitos que deberá cumplir el solicitante, mismo que a la letra establece:
"SEGUNDO.- Los titulares de un permiso de radiodifusión cuyo título se encuentre vigente o en
procéso de refrendo a la entrada en vigor de la Ley, fieberán presentar su solicitud ante el
Instituto para t¡nnsitar al régimen de concesión que corresponda, a más tardar dentro de los
90 (noventa) diías naturales posteriores a ta1entrada en vigor de tc¡s presentes Linean'¡ientos, en
los términos pr'iJvistos en este artículo, para lo cual deberá observarse lo siguiente:

'

/

'
IV La solicitud para transitar al régimen de concesión que corresponda,
deberá presentarse
ante el Instituto y deberá conlef)er la siguiente Información:
a) Nombre y domicí/ío del solicitante (calle, número exterior, número Interior, local/dad o
colonia, munícíplo o delegación, entidad federativa y código postal):
b) En su caso, corrt'o electrónico y teléfono:
c) Nombre del Representante Legal y copia certificada de su poder notarial, así como copia
simple de identificación oficial d.el Representante ~ega!;
d) Distintivo de llamada:
e) Frecuencía(s) o panal(es) psignado(s);
.
f) Población principal a servir (Loca/)dad, Munícípfo, Estado y Clave del área geoestadístíca
del Instituto Nacional de Estadística y Geog¡afía);
g) Fecha de expedición y vigencia del título de.permiso objeto de la trar;isición;
h) Uso de la Conceiión, es decir, para Uso: Público o Uso Social y, en su caso, si' es
Social Comuritaria o Social /ndíger;ia:
(
1

"

,

/-

1

•

'

(

(
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i)

j)

La manifestación expresa del Interesado de que se encuentra operando la estación y, por
ende, haciendo uso o aprovechamiento de fa frecuencia o canal asignado de que se
trate, y
La manifestación expresa de someterse a todas y cada una de fas ccondiciones
establecidas en el título de concesión que al f)fecto se expida.
Para efectos de la solicitud a que se refiere esta fracción, los Interesados podrán utilizar el
Formato IFT-Transición Radiodifusión,

Por otra parte, la fracción VII del artículo Segundo Transitorio citado señala que el
otorgamiento del.título que con motivo de la transición al régimen de concesióf] se
expida, reconoc~rá la vigencia, características, condiciones y parámetros técnicos
'
establecidos en el permiso y, en su caso, modificaciones téqnicas
autorizadas, salvp en
aquellos casos previstos por el qrtiCulo 90 de la Ley y demás disposiciones aplicables, en
los que el Instituto podrá determi~ar la asignación d:Je una f(ecuenda distinta.
~

TERCERO.- Análisis de la Solicitud de Transición al Régimen de ~oncesión. Del estudio y
revisión realizado a la Solicitud de Transiclón, por lo que hace a la oportunidad o
momento de su presentación, se advierte que fue presentada ante la oficialio 'de partes
de este Instituto con posterioridad a la entrada en vigor de los Lineamientos, pero con
· -~- antelación al,plazo de 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de éstos, según
lo establece el artículo Segundo transitorio, en virtud de lo cual cumplen con el requisito
de oportunidad señalado previarMente.
Asimismo, del análisis efectuado a id información entregada por el Permis)or:iario, se
desprende que la Solicitud de Transición 6ont1f3ne la informac;ión prevista en la fracción
IV del artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos consistentes en: a) nombre y
domicilio del solicitante; b) nombre del representante legal y acreditación de la
personalidad jurídica, así como copia simple de su identificación oficial; c) distintivo de
llamada, frecuencia o canal asignado y población principal a servir;' d) fecha de
expedición y vigencia del título de permiso objeto de la transición; e) uso de· la
_,concesión; f) manifestación <;:Jel solicitante respecto a la opera,ción de la estación, y g)
manifestación del solicitante relativa a 11a aceptaci\'in de las condicion&s que se
establecerán en el título de concesión que al efecto se expida.
1

,J

Los requisitos a que hace referencia el párrafo anterior, fueron evaluados por la Dirección
Gené\al de Concesiones de Radiodifusión, adscrita a Id-Unidad de Concesiones y
Servicios de este Instituto, advirtiéndose pqfdicha-Direceión que los mis-rríos se cumplen
en los términos previstos en fracción IV del artícul0 Segundo Transitorio de los
Lineamientos. Dichos requisitos se encuentran contenidas en el expediente

9

(
administrativo correspondiente a la Solicitud de Transición y fueron satisfechofpor parte
.del Permisionario de acuerdo a lo expresado en el presentéConsiderando.
Ahora bien, cabe destacar que el 23 de octubre de 1987 la SCT emitió la autorizatión
provisional a favor del COMITÉ PRO ANTENA P~R~BOLICA DE MONCLOVA,COAHUILA
para instalar y operar estaciones minitransmisofas de televisión en la ciudad de
Monclova; Coahuila, condicionando el permiso.definitivo a la presentación de diversa
información que en lo conducente señala que:

I
"" .Testimonio de constitución del .Comité, el cual deberá estar inscrito ante la
· Secretaría de Relaciones Exteriores, e incluir la cláusula de exclusión de
extranj{9ros d~conformidad a /9 establecido en BI artículo 2/i de lá-Ley Federal
de Radio y Televisión, -asimismo anexar las actas éie nacimiento de las personas
que integran la mesa directiva del Comité ... "

_En ese sentido, el reprE¡sentante legal de FRENTE CIUDADANO PRO ANTENA PARABÓLICA
DE MONCLÓVA A.C. indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores :negó la
.. /
\
denominación de COMITE PRO ANTEl"lA PARABOLICA DE MONCLOVA COAHUILA pero
autorizó la denominqción de FRENTE CIUE:IADANO PRO ANTENA PARABÓLICA DE
MONCLOVA A.C. por lo que a efecto de [(¡bustecer lo anterior el citado representante
legal ex'hibiÓ el acta fuera de protocolo número quince (15) dE\20 de febrero de 2017,
pasada ante la fe pública del notarib- número 17 de la ciudad de Monclova, Coahuila a
que se refiere el Antecedente X de la presente Resolución, en Ja que el notario señaló lo
siguiente:
"F.- YO, licenciado ENRIQUE NEA VES MUÑIZ notario público número diecisiete de ,esta
ciudad, doy fe de que mediante escrito de fecha diecisiete de Septiembre de 19$7,
la Secretaría de Relaciones Exteriores, ne ó el ' ermiso solicitado a efecto de
constituir la Asociación Civil como Comité Pro Antena P rabólica de Monclova,
Coahuila, señalanqo de manera expresa que ese nombre no era factible de registro
ante dicha dependencia, por lo que se asignó el nombre de Frente Ciudadano Pro
Antena Parabólica de Mane/ova.
G.- YO, licenciado ENRIQUE NEA VES MUÑIZ notario públíco número diecisfete de esta
ciudad, doy fe que con fecha 70 de diciembre del año milrovecientos ochenta y
siete, se protocolizó la escritura pública número doscientps diecisiete donde se hace
constar la constitución de la Asociación Civil denominada Frente Ciudadano Pro
Antena Parabólica de Monclova, inscrita en el Registro Público de esta Ciudad de
Monclova Coahui/a, en la foja ciento setenta del libro número cuatrocientos uno el
día once de diciembre del año de mil novecientos ochenta y siete. Agregando al
apéndice de esta acta con la letra "B" y en copia fotostática a Jos testimonios que
expida, uno de dichos ejemplares. -----1--------(Énfasis Añad{o)
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/En consecuencia, esta autoridad considerd·que el representante legal de FRENTE
CIUDADANO PRO-ANTENA PARABÓLIC.A::, DE MONCLOVA A.C. demostró con la
documentación e información presentada la negativa por parte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores respecto de la constitución de la 9sociación civil bajo la
denominación eje COMITÉ PRO ANTENA PARABOLICA DE. MONCLOVA COAHUILA pero
-~dicha dependencia sí consideró la constitución de la asociación civil bajo la
denominación cie FRENTE CIUDADANO PRO)\NTENA PARABÓLICA DE MONCLOVA, A.C ..
Con base en lo anterior se considero que la transición del Permiso al régimen de
concesión debe ser a favor de FRENTE CIUDADANO PRO-ANTENA PARABÓLICA DE
MONCLOVA A.C, toda vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores deterrl)ihó como
no factible el nombre de la asociación civil de COMITÉ PRO ANTENA PARABOLICA DE
MONCLOVA COAHUILA.
, En este- orden de idea(/esta autoridad considera que la Solicitud de Transición se
encuentra debidamente integrada para su aprobación toda vez que a juicio de la
Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto la información preseritada con motivo de
la misma cumple con los requisitos previstos en la iracción IV dél artículo Segundo
Transitorio de los Lineamientos.
CUARTÓ.-'t:;on9esión para uso soc;ial. Como se expuso previamente, el carácter social
de la concesión para usar y aprovechar bandas de frecuenck:;is del _espectro
radioeléctrico confiere el derecho a las personas físicas; las-sociedades civiles queno
. .
persigan ni operen con fJnes de¡lucro y las instituciones :é:Je educación superior de
carácter privado, todas de nacionalidad mexicana, para prestar servicios eje
\elecomunicaciones o radiodifusión con propósitos culturales, científicos,'educatiyos 6 a
IÓ comunidad, sin fines de lucro. En este sentido, al FRENTE CIUDADANO PRO ANTENA
PARABOLICA DE MONCLOVA A.C. le correspondería /atendiendo a su n'aturaleza
jurídica, una concesión para uso social.

I
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En este tenor y al haberse satisfecho los requisitos senalados.9n el CoFtsiderando Tercero
de la presente Resolución 9n relación con lo ordenado por la fracción IV del artículo
Segundo Tron~itorio de los Lineamientos, esta autoridad detfümina que procede la
transición del Permiso al régimen de concesión para uso sociaren los té;minos a que se
refiere el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de Ley.
Con motivo de lo anterior, ,este Instituto considera procedente otorgar a favor del FRENTE
CIUDADANO PRO ANTENA PARABOLICA GE MONCLOVA, A.C. una concesión para usar y
aprovechar bc;mdbs de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social en virtud
de la transición al régimen d~ concésión del Permiso señalado. Asimismo se otorga en

\

!

/
este acto administrativo, una conces1on unica para el mismo fin, en términos de lo
dispuesto por los artículos 66 y 75 segundo párrafo de la Ley, én virtud de que este última
es la que confiere el derecho de prestar toda cl~~é de servicios públicos de
telecomunicaciones y radiodifusión.
\

~rmiso

Con Id anterior este órgano regul¡:idor determina la plena transición del
al
1
régimen ae concesión contenido en lo Ley d través de los instrumentos jurídicos que
permiten la prestación del servicio de interés general a léfpoblación.
Acorde con lo previsto en el artíc.ulo Segundo Transitorio fracción VII delos Lineamientos,
el otorgamiento del título de con9-<sión de bandas de frecuen'cias que con motivo de
la presente resoludón se expida, reconocerá la vigencia, celracterísticas, condiciones y
parámetros técnicos establecidos en el permiso de mérito y,/en su caso, las
modificaciones técnicas autorizadas.
obstante lo anterio-r,' toda vez que el Permiso
objeto de transición encuadro en el supt1esto previsto pÓr la propia fracción VII aquí
citada, por tratarse de una autorización con una' vigencia indefinida, se estará a lo que
se indica en el Considerando Quinto de la presente Resolucion respecto de la vigencia
de la concesión otorgada.
J

No

1
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QUINTO.- Vigencia de las concesiones para uso social. En términos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo Segundo TransitcDfio de los Lineamientos, el título de concesión
para usar y aproveahár bandas de frecuenci0s del espectro radioeléctrico que con
motivo de la transición al régir:nen de concesión se expida 'reconocerá la vigencia
establecida en el título de permiko.
Ahora bien, cuando se trate de una.autorización de las señaladas en la fracción 11 del'
artículo transitorio citado, la vigencia de las conce~iones que al efecto se otorguen
podrá ser de hasta quince af¡os. Es decir, el Permiso objeto de la presente Resolución
·,existen cuenta con una autorización con vigencia indefinida al amparo de la cual su
titular ha utilizado Q aprovechado bandas de frecuencias del espectro. radioeléctrico
para prelstar el servicio de radiodifusión cuyos fines de uso del espe'<Ctro corresponden a
la categoríD de uso social prevista en el artículo 76 fracción IV de la Ley. En virtud de lo
ant~rior,
considera que el título de concesión que se ·otorgue con motivo de la
transición tendrá una vigencia de quince años contados a partir de la fecha de su
'
expedición ya que' dicho plazo máximo previsto en iDs Lineamientos es congruente con
la tvigencia otorgada para l,as concesiones de uso social en materia de radiodifusión que
el Instituto ha resuelfQ previament13 a . favor de qtras personas físicas o asociaciones
civiles, lo cual refleja el trato Eiquit~tivo en .relación . con las concesiones cuyo
otorgamiento 9e resuelve en virtud de la presente Resolución.

sé.

'

1

-
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principal a, servir en Monclova, Coahuila y con una vigencia de 15 (quince) años
contados a partir de la expedición del título de bandas de frecuencias.
1

Asimismo, se otorga a FRENTE CIUDADANO PRO ANTENA PARABOLICA DE MONCLOVA,
A.C. una concesión única de uso social con una vigencr:ia de 30 (treinta) años, conkidos
a partir de la expedición del título de concesión correspondiente, conforme a los términos
establecidos en el Resolutivo siguiente.
Los términos y condiciones a que estará sujeto el FRENTE CIUDADANO ·PRO ANTENA
PARABOLICA DE MONCLOVA, A.C. serán conforme al título de co(;Jcesión única' y al título
de concesión de bandas de frecuencias del~spectro radioeléctrico, que al efecto se
expidan en virtud de la presente Resolución.

TERCERO.- La concésión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del '°'spectro
radioeléctrico de uso social: para la prestación del sérvicio público de televisión
radiodifundida, objeto de la presente Resolución, reconoce las características,
condiciones y parámetros técnicos establecidos en .el Permiso y, en su casQ, las
"
mo dificacione~ técnicas autorizadas.

1

CUARTO.- El Comisionado Presidente del Instituto, óon base en las facvltades que le
confiere el artículo 14 fracción X del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, suscribirá los títulos de concesión para usar y aprovechar bandas
de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social y de Concesión Única
correspondiente que se otorguen con motivo de la preser:ite Resolución.

QUINTO.- Se instruye a la \Jñidad de1 Concesiones y Servicios a notificar personalmente al
FRENTE CIUDADANO PRO ANTENA PARABOLICA DE MONCLOVA, A.C. la presente
Resolución así como a realizar la entrega de los títulos de concesión para usar y
aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para wso social y de
Concesión Única, correspondiente, que se otorguym con motivo de la present,e
Resolución.
·
1

:

)-

SEXTO.- lnscrfbanse en el¡Registro Público

de Concesiónes los füc1los de Concesión Única
1

qµe
autoriza la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión
'
para uso social, así como el título de concesión para usar :y aprovechar bandas de
frecuencias del espectro radióeléctrico para uso social a que se refiere la presente
Resolución, una vez que sean debidamente notificados y entregados al interesado.
'

'1
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Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el artículb 72 d13 la Ley, la 'vigencia de la
concesión única que se otorga en el mismo acto adm'inistrativo, para el FRENTE
CIUDADANO PRO ANTENA PARABOLICA DE MONCLOVA A.C. será de 30 (treinta) años,
contados a partir de la fecha de su expedición.
/

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 27/párrafos cuqrto y sexto; 28 pár~afos
~cimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo de la Constitución
, Política de. los Estados Unidos Mexicanos; Tercero fracción 111 y .Décimo Transitorios del
"Decreto por el qGe SEi reforman y adicíohan divefsas disposicío~es de los artículos 60.,
7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de la Constitucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de telecomunicapiones:;I, publicado en el ~iario Oficial de la Federación el
1
11 de junio d~ 2013; en relación con el artículo Décimo Séptimo Transitorio del "Decreto
por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicacíones y Radiodifusión, y la Ley del
Sistema Público 'de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicíonan y
derogan diversas disposicíones en materia de telecomunicacíones y radiodifusión",
publicado en el Diario Oficial de 1a Federación el 14 de julio de 2014; l, 2, 15 fracción
IV, 17 fracción 1, 54, 55 fracción 1, 66, 67 fracción IV, 68, 71, 72, 75 párJafo segundo, 76
fracción IV, 77 y 83 de la Ley Fec:jeral de Telecomunicacion'(s y RadiodJfusión; Segundo\,
Transitorio fracciones IV, V, VI, VII y IX de los Lineamientos Genérales para el otorgamiento /
de concesiones oque se refiere el título cuarto de la ~f'Y Federal de Telecomunicacionés
y Rpdiodifusión:publicado en el Diario Oficial dela Federación el 24 de julio de 2015; 3,
13, 35 fracción 1, 36, 38 y 57 fracción 1de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
y l, 4 fracción I;' 6 fracciones 1y XXXV;i11, 32 y 34 fracción 1del Estatuto Org<S'lnico del Instituto
Feder\al de Telecomunicaciones, este órgano autónomo emite lo;; siguientes:
1

·,
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RESOLUTIVOS

_/--

__

PRIMERO.- Se autoriza al FRENTE CIUDADANO PRO ANTENA PARABOLICA DE MONéLOVA
A.C. la transición al régimen de concesión para uso social previsto en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

~'

SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el Resolutivo Primero, se otorga a favor del
FRENTE CIUDADANO PRO ANTENA PARABOLIÓA DEMONCLOVA A.C. una concesión de
uso social para usar y apro:-;echar bandas de frecuencias del espectm-radioeléctrico "
para la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital a través del
canal digital 36 (Ó02-608 MHz), con distintivo de llamada XHMAP-TDT con población

"',;,-'-<
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Con motivo del otorgamient<:l del título de Conce;ión sobre bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico deberá h¡icerse la anotación respectiva del servicio asociado en
la Concesión Única que corresponda en el Registro Público de Concesiones.

c..,___.. .,

Maóa(~'ª "ª~
Comisionada

___:,

Mario
Germán Fromow Rangel
~-Comisionado

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

Javier árez ojica
Comisionado

Comisionado

"

La presente Resolución fue aprobada por el Pté~o del lr,istituto Federal de Telecomunicaciones en su XL Sesión Ordin6ria celebrada el 4 de
octubre.de 2017, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Ad ria na Sofía Labardinl lnzur:iza, María
Elena Estavlllo Flores, Morío Germán Fromow RangeL Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mo]lca y Arturo Robles Rovalo; cpn funda.mento en
los párrafos vigéS;imo, fracciones 1y111; y vigésimo prirí).ero, del artículo 28 de laConstitl,.Jción Política de los Estados Unidos MexiCanoS·; artículos
7, 16 y 45 de la l,:'ey Federal de Telecomunicacione$ y Radiodifusión; así cofno en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto
Federal de Teieéomunicociones, mediante Acuerdo P/IFT/041017/614.
'
El· Comisionado Adolfo Cuevas Teja previendo su ausencia justificada a la sesión, emitió su voto razonado por escrito, en términos de los
a("tículos 45 tercer párrafo de la L~Y Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 8 segundo párrafo d~I Estatuto Orgánico del' Instituto
Federal de Telecomunicaclo~.es.:1
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