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RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACl?NES OTORGA UNA CONCESIÓN PARA USAR Y APRqVECHAR BAN~ASpE
/ FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICQ PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE TElEVISIQN ~DIODIFUNDIDA DIGITAL EN RÍO BRAVO, TAMAULIPAS, ~$Í COMO UNA
CONCESIÓN ÚNICA, AMBAS PARA USO SOCIAL A FAVOR DEL PATRONATÓ PRO DIFUSIÓN
\
(
SOCIAL A.C.
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ANTECEDENTES¡ /

\ (

"-

l. Solicitud de Permiso. Mediante ~scrito presentado el 3 de diciembre de 2012, Patronato
Pro-Difusión Social, A.C. (la "Solicitante") formuló ante 1~ extinta Cpr;risión Federal de.
Telecomunicaciones (la "COFETEL"), una solicitud de permiso ;para la instalación y
I
operación de un ·canal d~ televisión con fines culturales, en la ~oc~lidad de Río Bravo,
Tamaulipas (la "Solicitud de permisb").
\
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\

\

(
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11. Alcances a la Solibitud de Permiso. Mediante diversos escritop\:xesentbdos ante la oficialía
de pqrtes de lp COFETEL el 17 de diciembre de 2012, 24 de enero y 24 de abril de 2013, la
Solicitante presentó información conipl mentaria a su Solicitud de permiso.
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111. Requerimientos de Información. Mediante oficios CFT/D0l /STP/3770/13 y IFy/223/UCS/DGCRAD/3691 /2016 de fechas 7 de mayo de 2013 y 7 de noviembre de 2016, respectivamente,
se solicitó a la interesada la presentación de diversa documentación necesaria, a efecto
de continuar con el trámite de mérito, mismos que fueron desahogados el 15 de mayo de
2013 y t22 de nov\embre de 2016, dando cumplimiento a lo solicitado en los requerimientos
1
señaladd.
I
·
/
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IV. Decteto de Ref6rma Constitucional. Con fecha 11 de {uhio de 2013 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (el "DOF") el "Decreto por el q~e se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los
Estados Ur¡¡idos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones" (el "Defreto de Reforma
Constitucional"), rne9iante el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicdciones (el\
"Instituto").
(
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V. Decreto de L~y. El 14 de julio de 2014 se publicó eñ el DOF el "Decrefo1por el que se
expiden la Ley Federal de Telecomunicacic;mes y Radiodifusión, y la Ley,s:Jel Sistema Público
de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan divers9s
disposiciones en materia dé tele.comunicaciones -y radiodifusión" (el "Decreto de Ley:),
mismo que entró en vigor el 13 de agosto de 2014.
1

VI. Est9tuto Orgánico, El 4 de septiembre de 2014_.se pub 1icó en el DOF el "Estatuto Orgánico
'del Instituto Federal de T lecomunic;.aciones" (el "Estatuto Orgánico"), el cual entró en vigor
el 26 de septie~bre de 2014 y cuya última modificación fue publicada e_l 20 de julio de 2017.
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VII. Solicitud de asignacióf?l de frecuencias a la Unidad de Espectro Radioeléctrico.
Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/3254/2015 de f~ha 8 de septier)1bre de 2015, la
¡°irección General de Concesiones de Radiodifusión (la "DGCR"), 6dscrita a la Unidad de
Concesiones y Se Nidos (la "UCS"), solicitó a la Dirección Gene{al de Ingeniería del Espectro
y Estudios r1cnicos, adscrita a la Unidcpd de Espectro Radioeléctrico, la asigna6ión de una
frecuencia para un canal de televisión en relación con la Solicitud de Pernyiso, para lo cual
remitió la documentación correspondiente
para su análisis.
1
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VIII. Dictamen Técnico de la Unidad de Espectro Radioeléctrico. Mediante oficio
IFT/222/UER/DG-IEET/0ll0/2016 de fecha /13 de mdyo de. 2016, la Dirección General de
Ingeniería del Espectro y Estudios Técnicos, adscrita a la Unidad de Espectro Ra~ioeléctrico,
emitió el dictamen correspondiente.
i
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IX. Solicitud de opinión en materia de cbmpetenda económica. Mediante oficio
IFT/243/UCS/DG-CRAD/585/2017 de fecha 13 de marzo de 2017, la DGCR solicitó a la
Dirección General de Concent;aciones y Concesiones, adscrita a la Ul)idad de
I
\Competencia Económic0, analizar y emiti[opinión en materia de competencia económica
respecto de la Solicitud de Permiso presentada por la solbtante.
\,

X. Opinión eri' materia de come~tencla eC()~ómlca de la Unidad de Co~pet~ncla
Económica. Mediante\oficio IFT/226/UCE/DG-CCON/838/2017 de fecha '19 de diciembre de
\

2017, la Unidad de Cómpetencia Económica, ; través d~ la Dirección General de
Concentraciones y Concesiones, emitió la opinión a que se refiere el Ante~edente el
Antecedente IX de la presente Resolución.
··~
En virtud de los Antecedentes referidos y,
/
/~-

\

1

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Ámbito Competencia!. Conforme lo dispone el artículo 28, párrafos décimo
quinto y décimo sexto de la Constitución Política de -los Estados Unidos Mexicanos (la
"Conptitución"), el l¡;)stituto es un órgano autór;iomo, con personalidad jurídica 1y patrimonio
propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en lcrConstitución y en los términos q~e fijen
las leyes. Par(!l tal efecto, tiene a su cargo la regulación,\ promoción y supeNisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los
s'eNicios .de radiodifusión y telecomunicaciones, así cbmo del acceso a infraestructura
activa, ~asiva y ótros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículqs óo. y
7o. <µe la propia Constitllción.
1

IPor su parte, ~I párrafo décimo séptimo del artículo 28 de la Constitución dispone que
\ correspond,e al Instituto el otorgamiento, lp revocación, así como la autorización de
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cesiones o cambios de contróJ accionario, titularidad u operac1on de sociedades
relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
1

\

·

•

\
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Asimismo.'el Jnstitut6 es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores
1
de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que entre otros aspeótos, regulará de forma
asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto dE? eliminaL§fic~zmente las
bafreras a la competencia y la libre concurrencia e imponer límites al concesionan-;iiento y
a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunic<bción que sea;;1 /
concesionarios de radiodifosión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o
zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto ~n los artículos 60. y ?o. de la
1
Constitución.
!
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El octículo Sexto Transitorio del Decreto de Ley señala que la atención, trámite y resolución
d,e l9s asuntos y procedimientos que hayan iniciC\do previamente a la entrada en vigor del
mismo, se realizarán en los términos establecidos en el artículo Séptimo Transitorio del
Decretd de Reforma Cor;istitucional. \ 1

1

\

.
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A su vez, el SE?gundo párrafo del artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Reforma
Constitucional indica que los procedimientos iniciados con anterioridad a la integracióD"del
Instituto, como acontece en el presente caso, continuarán su trált1ite ante este organismo
autónomo en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.
\

/

En este sentido, la atención, trámite y resolución de los asuntos y procedimientos que hayan
iniciadocon anterioridad o posterioridad a la integración del Instituto y previamente a la
entrada en vigor del Decreto de Ley, continuarán su trámite en términos de la legislación
/
aplicable al momento de su inicio.
\

I

De igual forma, correspo\nde~al Pleno del Instituto, conforme g lo establecido en los artículos
15 fracción IV y 17 fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones 'y Radiqdifusión (la
"Ley") y 6 fracciones I y XXXVIII del Estatuto Orgánico) la facultad de ótorgar las concesiones
previstas Jn dicho ordenamientd legc:il.

/

En este sentido, conforme al artículo 32 del Estatuto Orgánico corresponden originariamente
a la Unidad de Concesiones y Servicios las atribuciones conferidas a la DGCR, por lo cual, ,
corresponde a dicha Dirección General en "términos del artículo 34 fracción I del '
ordenamie~to jurídico en cita, tramitar y evaluar las solicitudes para el otorgamier1to de
concesiones en materlo de radiodifulión para someterlas 9 consideración del Pleno.

'

1

En este orden de ideas y considerando que el Instituto tiene a su cargo la regulación, /
i promoción y supervisión de las telecomunicaciones\y la radiodifusión, así como la facultad

para otorgar las concesiones previstas en la Ley, el Pleno, como órgano máximo de
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. gobierno y decisión del Instituto, sé encuentra plenamente facultado para resolver la
solicitud de otorgamiento de concesión para uso social.

\
SEGUNDO.- Él artículo Sexto Transitorio del Decreto de Ley establece el tratamiento que
deberá darse a los asuntos y procedimientos que hayan iniciado. con anterioridad a su
-entrada.en vigor, de manera particular, el r~ferido precepto establece:

.

..

/

"SEXTO. La atención, trámite y resolución de los asuntd y procedimientos que hayan
iniciado previo a la entrada en vigor del presente Decreto, se realizará en los términos
establecidos en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el qufi? se reforman y
adicionan.diversas disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la
Constitución Política dE't los fstados l.j.nidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones,
publicado en el Diario Oficial de la Fed"eración el 11 de junio de 2013>Lo anterior sin
perjuicio de lo previsto en el Vigésimo Transitorio del presente Decreto. "
~

En ese sentido, la atención, tr191mite y resolución de los procedimientos que se ubiquen en
ese supuesto deberá realizarse conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo
Séptimo Tran~orio del Decreto de Reforma Constitucional, mismo que a la letra señala:
)

"SÉPTIMO....
/

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integralS:ión de la Comisión Fedéral de
Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, conJinuar&n su
trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.
Las reso/uciopes que recaigan en estos procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en
términos de lo dispuesto por el presente Decreto mediante juicio de amparo indirecto.
1

1

,/
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De Id interpretación armónica de los artículos referidos, se desprende que el Decreto de
Ley, al reconocer en disposiciones fransitoriqs la aplicación de la normatividad vigente al
momento de la presentación de la Solicitud d~\ Permiso, atiende al principio de no
retro.<:)ctividad de la ley en perjuicio, pues la finalidad de ésta es la no exigibilidad de nuevos
requerimientos, por lo cual, para el 1 estudió de las solicitydes para el otorgamiento de
permisos para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación de! servicio de
radiodifusión, resultan aplicables los requisitos establecidos en la Ley Federal de Radio y
1
Televisión (la "lFRTV").
) ¡

1

v

De manera parti<;ular, en virtud de que1 la Solicitud de Permiso fue presentada ante la
COFETEL el 3 de diciembre de 2012, para efectos de Sl,.l trámite e integración deben
obse7arse los requisitos determinados en la legislación aplicab(e al momento de su ingr~so, 1
esto e~ conforme a aquellos que para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación
del servicio de radiodifusión esl?blece la LFRTV.
\

En ese sentido, resulta aplicable el contenido de los artículos 13, 17-E fracciones 1, 111, I\( y V, /
20 fracción 1y 25 de la LFRTV, mismQS que a la letra establece.n:
J
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·Artículo 13.-AI otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará ICJ
naturaleza y propósito de las estací9nes c;e radío y televisión, las cual'r_s podrán ser:
comerciales, oficiales, culturales, de experímentdción, escuelas radiofónicas o de
cualquier otra índole.
(
/

"

\

Las estaciones comercíalei requerirán concesión. Las estaciones oficiales, culturales, 8e
experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos
públicos para el cumplimiento de sus f/nes y servicios, séJle requerirán permiso."
1

/

\

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

\

/

l. Datos go/.}erales del solicitante y acreditamíento su nacionalidad mexicana;
11. Plan de negocios que deberá contener como mínimo, los siguientes apartados:
a) Descripción y especificaciones tér¡nicas:
(
(
b) Programa de cobertura; ¡
c) Programa df? Inversión;
d) Programa Financiero, y
e) F¡rográma de actualización y desarrollo tecnológico.
111. Proyecto de producción y programación;
IV. Constituir garantía para asegurar la continuación de los trámites hasta que la
concesión sea otorgada o negada, y
V. Solicitud de opínióri, favorable presentada a la Comisión Federal de Competencia1. "
\ ·Artículo 20. ios permisos a que se refiere la presente Ley se otorgarán conforme al
siguiente procedimiento:

(

\

\ /
\

\~

·1. Lq~ solicitantes deberán presentar, cuardo menos, la información a que se refieren las
fraéciones I, 111, IV y V del artículo 17-E de esta Ley, así como un programa de desarrollo y\
1

servicio de la estacíón:2

~

( ... )"

\

\

i

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

Aun<~do a los preceptos antes señalados, cabe destacar que para este tipo de, solicitudes
debe acatarse el requisito de pr9cedencia establecido por el artículo 125 fracción J inciso,
a) en rela~ión con ~I numeral 130 de la Ley Federal de Derechos vigente al momento de la
presentación de la ,solicitud, el cual dispone la obligación de pagar los derechos por el
estudio de la solicitud y de la dbcumentación inherente al otorgamiento de concesiones
para establecer estaciones de televisión radiodifundida, como es el caso que nos ocupa.
/

'

El pago referida en el párrafo que antecede debe acompañarse al escrito de petición,
V toda vez qLe el hecho imponible del tributo es el estlµdio que realice este Instituto con
motivo de la Solicitud de Permiso.
1
/
/,
/
1

\
/

1

Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de lnconstituciondl,idad DOF 20-08-2007 (En la porción
normativa que dice " ... solicitud de ... prese~tada a.\.")
/
\
~ /
2
Fracci9n decl9rada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de lnconstitucionalidad.DOF 20-08-2007 (En la porción
normativa que dice" ... cuando.meno5¡ .. ")

/

1

\

\

\

TERCERO.- Anplisis de la Solicitud de Permiso. Del análisis efectuado a la documentación
presentadq por la solicitante, se revisó el cumplimiento de los requisitos en los siguientes
1
1
términos:

'\
\

La Solicitante acred(tó ser de nacionalidad mexicana med.iante escritura,pública número
·442 de fecha 13 de octubre de 2011, otorgada ante la fe de la licenciada Emma Alicia
Treviño Se.rna, notario público número 235, con residencia en la Ciudad de Reynosa,
Tamaulipas e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Tamaulipas, bajo
el número 5153484, de fecha 30 de noviembre de 2011, en la Ciudad de Reynos<J,
Tamaylipas, en la que consta la constitución de 1.a asociación civil denominada Patronato
Pro Difusión S9cial, •.como una organizació~ sin fines de lucro; de iguai manera, presentp las
actas/de nacimiento de los asociados, con lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto en la
," fracción I del artículo 17-E, (en relación conlós artículos 20 fracción I y 25 de la LFRJV.
'

_./

I

Por su pórte, la Solicitante exhibió los programas de producción y programación, a que se
1
'
refiere la fracción 111 del artí6ulo 17-E ae '10 LFRTV mediante¡ la descripción de los recursos
humanos, técnicos y financieros que empleará en la instalación y operación de la estación
de televisión, así como la presentación de la barra progtamática que contempla la
transmisión de ~ontenidos culturales, consistente con la naturaleza y propósitos de la
estación.

\
·. La Solicitante constituyó mediante
billete de depósito número S 521441 e.Je fecha 30 de
/
noviem?re ~e 2012, emitido por el\Banco del ~hmro Nac~nal y Servicios Financieros,_;,.N.C.,
la correspondiente garantía para asegurdr la continuación de 10 trámifes hasta que la
cwncesión sea otorgada o negada, con lo cual se tiene por satisfecho el requisito
establecido en la fracción IV del artículo 17-E de To LFRTV.
"'

7

1

(

;

De igual forma, la solicitante presentó el correspondiente programa dJ desarrollo y servicio
de la estadón de televisión, mism~ que comprende los programas de cobertura e inversión
y recursos financieros necesarios, así cómo/la descripción y especificaciones técnicas
9orrespondientes. Por lo anterior, mediante la entrega
la información descrita y con base
1
en la evaluación
hecha po~' el área encargada de la Unidad de Concesiones y Servicios
'
del Instituto, la Solicitante dio cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 20 fracción
1 de la LFRTV.
/

q'

/

/

1

A~imismo, -dentro de la Solicitud de ~ermiso, la Solicitante presentó la descripción detallada
de la naturaleza y propósitos ele la estación de televisión, donde indicó que tienen como
/
fin apoyar el desarrollo armónico de la comunidad y evitar la descomposición social, a partir
de programación que el,eve los niveles de educación y cultura de 1a población; fortalecer
la cultura, educación y difusión de las actividades ec6nómicas de la localidad; con el
V objetiva de mejordr las condiciones
de vida de sus
habitantes; generar conductas
(
/
socialmente útiles, mediante la promoción y difusión de valores cívicos y mqrqles1 que \
1

/

\

\

\
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permitan la reafirmación de nuestra identidad nacional y, ei_~ mismo tiempo, propicien una
conducta participativa; destacar la importa~cia de los derechos humanos; coadyuvar con
las autoridades locales y estatales en la difusión de campañas de salud y educación;
propiciar la partici6ación de la población en programas de protección civil, así como
establecer medidas preventivas para fenómenos naturales.
1

Por otra parte, mediante~el oficio a que se refiere el Antecedente X de la presente
Resolución, la Dirección General de Concentraciones y Concesiones de la Unidad de
Competencia Económica, emitió opinión favorable en materia de competenqi~
económica y libre concurrencia, sobre la Solicitud de Permiso, toda vez que fl grupo de
interés económico al que pertenece la Solicitante y personas relaciónadas no participan,
\ de fon\na directa o indirecta, en la provisión d~ servicios de televisión rgdiodifundida digital
en Río Bravo, Tamaulipas. En consecuencia, de acuerdo a la opinión emitida por la Unidod
de Competencia Económica, no se prevén efectos contrarios al proceso de competencia
y. libre concurrencia en el servicio de televisión radiodifundida digital comercial, en caso de
I
· . que a la Solicitante se le otorgase una concesión para instalar y operar un canal de
televisión para uso social en localidpd de Río Bravo, Tamaulipas con lo que se da
J cum"plimiento ? lo previsto en la fracción V del artícl.jlo 17-E de la LFRN. A:simismo, es
/
importante destacar que la Solicitante presentó solicitudes de permiso para instalpr y operar
estaciones de radio en FM en las localidades de Matamoros y Reynosa, Tamaulipds, no
9)bstante, la opinión emitida por la Direc~ión Generd.l de Concer¡itraciones y Concesiones,
adsqita a la Unidad de CompetenciaEconómica, no preju~ga sobre las íf)ismas.
)

En otro orden de ideqs, conforme a lo señalado 1en el Antecedente VIII de la presente
Resolución y de conformidad. cor¡¡ el rjrtídulo 31 del Estatuto Orgánico,/la Dirección General
de Ingeniería del Espe~ctro y Estudios Técnicos, adscrita a la Unjdad de Espectro
Radioeléctrico, 9eterrhinó factible la asi@Q.ación a favor c::!e la Solicitarte el canal 29 (560566 MHz) de televisión radiodifundida digital, con (i:iistintivo de llamada XHRBA-TDT y
"coordenadas geográficas de referencia LN: 25º 53' 35" LW: 97º 90' 33", en localidad d~ Río
1
Bravo, Tamaulipas y con una zona de cobertL:Jra delimitada por dos sectores circulares cuyo
origen son las coordenadas de referencia, de acuerdo c~n lalsiguientes características:

\

1

1) Un radio de 75 km, con una at;>ertura de 220º a partir de 80º en dirección del giro de
las manecillas\:lel reloj, considerando el Norte geográfico como origen; y,

/

"

/

2) Un radio de 30 km, con una abertura:de 140º a partir dy 300º en dirección del giro
"'de las manecillas del reloj, considerando el Norte geografico como origen.

r

~

Sin perjuicio de lo ayiteriG(, cabe indicar que de conformidad con los Progra7)as Anuales de
I
Banda~ di Frecuencias (el "PABP") 2015, 2016, 2017 y 2b 18, emitidos por el Instituto, no se

\/

(
\

\

/

\

/

publicaron frecuencias para el servicio de televisión radiodifundida digital para la localidad
de Río Bravo, Tamaulipas3 • ,
1

\

(

I

Asimismo, del análisis realizado por esta autoridad, se observa que a la fecha e'n la localidad
de Río Bravo, Tamaulipas, para el servicio de televisión radiodifundida digital existeh 8
conc~siones pafa uso comercibi 4 .

'
Por lp anterior, este órgano
colegiado considera que el otorgamiento de una concesión <2'.le
televisión radiodifundida digital para uso social en Río Bravo, Tamaulipas, contribuirfa a la
di~ersidad y a la pluralidad(de la información al constituir un contenido que al'momento d~
iniciar \transmisiones será nuevo en e) área d~ servicio de mérito, en beneficio de 16
¡ población involucrada, considerando los propósitos y fines culturales de la concesión.

)

\

/

1

\

/

En e,ste orden de ideas, la Solicitud de Permiso se encuentr6 debidamente integ;ada y l<p
documentación presentada con motivo de la misma, cumple con los requ(sitos exigibles,
atento a las disposiGiónes legales aplicables.
/
)

\

\

Finalmente, la solicitante adjuntó el comprobante de pago de derechos al que se refiere el
artículo 125 fracción 1, inciso a) en relación con el artículo 130 de la Ley Federal de Derechos
vigente al momento de la presentación de la solicitud y hasta el 31 de diciembre de 2015,
pot concepto de estu'd)o de la solicitud y re la documentació~,inherente a la misma, p~r
el otorgamiento de pe~111iso r;?ara establecer estaciones de televisión.
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Cabe pr\ecis<'.lr que, en térrriinos de la Ley Federal de Derech6s vigente a partir del l ~
enero de 2016, el artículo 173 prevé bajo\ un solo concepto tributario el pago de la cuota
por el estudio de las solicitudes y por la expedición del título de concesión que en su caso
corresponda para el uso o aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico de uso determinadb en materia de radioditusión
o telecomunicaciones.
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Por.su
parte, la tey Federal de Derechos
vigente con anterioridad al l de enero de 2016,
¡
\
prevE?ía de manera separada y diferenciada dos cuotas correspondientes al pago de
derechos; und por concepto de estudio de la solicitud y la documentación inherente a ésta,
según se desprendía del artículo 125 fracció~ 1iv1ciso a); y otra, porponcepto de expedición
del título respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el ~rtículo 125 fracción I inciso c).
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Por lo tanto. coosiderando lo dispuesto en el artículo 173 vigente a( momento de la presente
vresolución, se observa que la cuota por de\echos prevista en el orde~amiento legal vigente
bajo un sglo concepto e hipótesis legal (estudio de la solicitud y, en su caso, expedición de
\
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Acorde al Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de bandas de frecuencias de los años\2015, 2016, 20'1/y 2018.
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título de concesión) tratándose de bandas de frecuencias de uso determinado en materia
de/radiodifusión, ~o resulta exigible al caso concreto qur nos ocupa, en específiéB, no
rest\Jlta aplicable el pago de derechos por la expedición del título de concesión respectivo,
toda vez que no puede dividirse o separarse la cuota prevista 1en el artículo 173 citado, la
. bual abarca de manera integral tanto el estudio como la expedición de la cencesión
'correspondiente, ya qu~ ello contravendría el principio sobre la exacta aplicación de la
norma fiscal, en este cdso de la Ley Federal de Derechos vigente.
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CUARTO.- Concesiones para uso social. Como se precisó anteriormente, en el presente
procedimiento resultan aplicables las disposicienes anteriores al Decreto de Ley. En tal
sentido, no obstante que fueron satisfechos los requisitos esfablecidos en la LFRTV para el
otorgamiento de un permiso para el uso del espectro radioeléctrico para la\prestación del
servido público de televisión radiodifundida digital, el régimen aplicable d otorgamiento
dél título correspondiente será el previsto en la Ley; lo anterior en·observancia al ~ontenido
?e 11os artículos Tercero fracción 111 y Séptimo se9undQ párr~fo Transitorios del Decreto de
Reforma Constitucional, razón por la cual la figura jurídica de1permiso debe h~mologarse a
la de con6esión, conforme al objeto para el cual se solicita su otorgamiento.
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En consecuencia, atento a lo expuesto en el párrafo anterior, así como en razón de haberse
satisfecho los requisitos señalados en el Considerando Tercero de la presente Resolución,
procede el otúrgamiento de una concesión para uso social.
,....._
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Toda vez que la Solicitud/de Permiso, de acuerdo con. el análisis de la documentación
presentada, tiene como finalidad la instalación y operadiónI de una estación de televisión
radiodifundida digital con los fines culturales descritos en el Considerando Tercero, se
considera procedente el otorgaí,Qiento de una concesión para usar y aprovechar bandas
de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social, en términos de lo dispuesto por
el artículb 76 fracción IV de la Ley.
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Asimismo, se considera procedente otorgpr en este acto administrativo una concesión
única para uso social en término$ de lo di§puesto por l,os artículos 66, e.n relación con el 67
.
fracción IV, y 75 párrafo segundo de la Ley, ~n virtud de que. ésta es la que confiere el
derecho de prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
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QUINTO.- Vigencia de las concesiones P'9ra uso social. En términos de lo dispuesto por\el
\ artículo 83 de la Ley, la vigencia de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico parqi
7uso social será hasta por 15 (quince) años, por lo que considerando que por disposición
constitucional las concesiones para uso social por su naturaleza no p~rsiguen fines de lucro,
así como .que las mismas buscan un beneficio de carácter soc¡aI, la presente concesión
para usar y aprovechar bandas de frecuencias
del espectro radioeléctrico para uso social
!
1 tendrá una vigencia de 15 (quince) años contados a pqrtir de la expedición del respectivo
título. Asip,ismo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley, la vigencia c:ie la
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concesión única que se otorga en el mismo acto administrativo será de 30 (treinta) años,
contados a partir de la propia fecha de su expedición.
/
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Por lo anterior, y con fundam1entb en los artíc:;ul~s 27 párrafos cuarto y sexto; 28/ párrafos
décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de )os Estados ,
Unidos Mexicanos; Tercero y Séptimo ségundo",párrafo Transitorios del "Decreto
por e(que
/
se reforman y¡0dicionan diversas disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 105
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en niateria de
telecomunicaciones", publicado en el Diario Oficia\ de la Federación el 11 de junio. de 2013;
(
en relación con el artículo Sexto Tran~itorio del "Decreto por el que -1e expiden la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusióh, y la Ley úf€(1 ~istema Público de Radiodifusión del
Estado fy1exicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de
telebomunicaciones y radiodifusión", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1'4
de ju~o de 2014; 1, 2, 15 fracción IV, 1'7 fracción 1, 54, 55 fracción 1, 66, 67 fracción IV, 71, 72,
75 párrafo segundo, 76 fracción IV, 77 y 83, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión; 13, 17-E fracciones 1, 111, IV y V, 20 fracción I y 25 de la Ley Federal de Radio y
Televisión; 35 fracción 1, 36 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 1, 4 ~.
fracción 1, / · 32 y 34 fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, este órgano autónomo emite los siguientes:
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\

RESOLUTIVOS
(

PRIMERO.- Se otorga a favor del Patronato Pro Difusión Social, A.C. una cqncesión para usar
y aprovechar bandas de frecue?cias del espectr6 radioeléctrico para la prestación del
servicio público de televisión radiodifuhdida digital a través del canal 29 (560-566 1MHz) con
distintivo de llamada XHRBA-TDT, en Río Bravo, Tamaulipas, así como una Concesión Ünica,
ambas¡ para Uso Social, con una vigen9ia de 15 (quince) y 30 (treiríta)\años,
respectivamente, contados <? partir de la expe~ición de los/ títulos correspondientes,
conforme a los términos establecidos en el Resolutivo siguiente.
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SEGUNDO.- El Comisionado Presidente del Instituto federal de Telecomuniéaciones, con
base eh las faculty1des que le confiere el artícylo 14 fracción X del Estatuto Orgánico del
Instituto Federal d'e Telecomunicaciones, suscribir9 16s títulos de concesión para /usar y
aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social y de ,
Concesión\0nica correspondiente, que se otorguen con motivo de la presente Resolución.
¡
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TERCERO.- Se instr~ye g la Unidad 9e Concesiones y Servicios a notificar personalí)')ente al
Patronato Pro Difusión Social, A.C. la presente resolución, así como a realizar la entrega de
los títulos de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuehcias del espectro
1rradioeléctrico para uso 1ocial y de Concesión Ünica correspoqdiente, que se otorguen con
motivo de la presente Resolución.
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CUARTO.- Inscríbanse en el Registro Públi6o de Concesior:ies los títulos de concesión para
usar y aprovechar baQdas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social y de
Con9esión\Úr'ilica correspondiente, a que se refiere la presente Resolución, una yez que sean
debidamente yiotifica9os y entregados al interesado.
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Con motivo del otorgamiento de _título de Concesión sobre bandas 9e frecuencias del
1-- espectro radioeléctrico deberá hacerse la anotación respectiva del servido asociado en la~/
1
concesión única q~e corresponda en el Registro Público de Concesiones.
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Marídiiena Estavillo Flores
Comisionada
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A~asTeja
9omisionado
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La presente Resolución fue apr_obada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su IX Sesión Ordinaria celebrada el 7 \
de marzo de 2018, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, María Elena Estavillo Flores, Mario
Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuev~s Teja, Javier Juárez Mojica y Arturo Robles RoValo; con fundamento en los párrafos vigésimo,
fracciones I y 111; y vigési/no primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de \
Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/070318/148.
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