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RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES OTORGA A FAVOR DE HACIENDO EFECTIVOS LOS DERECHOS
HUMANOS, A.C. UNA CONCESIÓN PARA USAR Y APROVECHAR BANDAS DE FRECUENCIAS
DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA EN SANTA MAR[A HUATULCO EN
EL ESTADO DE OAXACA. AS[ COMO UNA CONCESIÓN ÚNICA. AMBAS DE USO SOCIAL
COMUNITARIA
ANTECEDENTES
l.

Decreto de Reforma Constitucional. Con fecha 11 de junio de 2013 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (el "DOF") e( Decreto por e/ que se reforman y
adicionan diversas disposicÍones de los artículos 60 .. 7o .. 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de la
C>onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, . en materia de
.,/.
'
'
¡
telecomunicaciones" (el "uecreto de Reforma Constitucional")'. mediante el cual se
creó el Instituto Federal de Telecomunicdciones (el "Instituto").
\

'

\
'

~

11.

Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014 se publicó en DOF el "Decreto por el que se
expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema
Público de Ra,diodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en lnateria de telecorr¡unicaciones y radiodifusión" (el
"Decreto de ,Ley"), mismo que entró en vigor el 13 de agosto de 2014.

111.

Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de 2014 se publicó en ~I D'C~F 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
publicada el 17 de octubre de 2016.
~.

IV. Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2015. Con
fecha 30 de didiembre de 2014 fue publicado en el DOF el Programa Anwal de Uso
y Aprovechamiento de ~anda§ de Frecuencias 2015, mismo que fue modificado a
través del Acuerdo publicado el 6 de abrjkde 2015 en el DOF (el "Programa Anual
- --"
2015").
.
V.

Uneamlentós general~s para el otorgamiento de las concesiones. Con fecha 24 de
julio de 2015 se pubÚ¿ó en el DOF el "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto
Federatde Telecomunicaciones aprueba y ei:nite los Lineamien_tos Generales para'
el otorgamiento de las concesiones a_q~e se '.,e:ierefl título .~u~rto de la~eyFederal
iJe ~lecom~nicac1ones y Radiodifus1on (los L1neam1entos ).
\ \,.,.,..,
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VI. Solicitud de Concesl.ém para uso social comunitaria. Mediante solicitud presentada
el 17 de noviembre di3 2015, HACIENDO EFECTIVOS LOS [!ERECHOS HUMANOS, A.C .
•
(la "solicitante") formuló por conducto de su representi::mt\) legal ante el lr¡stituto,
und solicitud para la obtención de una concesión para uso social cpmunitaria, en la
.:localidad de Santa María/ Huatulco como población principal
. a servir en el estado
de Oaxaca, para la instalación y operadón qe una estación de radiodifusión
mediante el uso y aprovechamiento ¡Je la frecuencia . 104.7 MHz• en la banda de
Frecuentia Modulada FM publicada en el Programa Anual 2015 ("Solic;:itud 'de
Concesión").
VII. Requerimiento de información. Mediante oficio IFT/223/UCS/D{;-CRAD/4445/2016 de
fecha l de diciembre de 2015 este Instituto formuló requerimiento a la solicitante,
mismo que fue atendido mediante escrito presentaao ante la oficialía de partes del
Instituto con fecha 20 de enero de 2016, integrando con ello en su totalidad la
S9licitud de Concesión para uso social comuoitaria.
i
1

VIII. Solicitud de opinión técnh::a a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Mediante oficio IFT/223/UCS/756/2016 notificado en fecha 16 de mayo de 2016, la
Unidad de .Concesiones y Servicios solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (la "Secretaría") la emisión de la opinión téc~ica a que se refieren los
artículos 28 párrafo décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 9 frac;.ción 1de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la "Ley"), relativa al otornamiento de concesiones en materia de
•
"!
telecomunicaciones Vradiodifusióh
1

IX. Opinión técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mediante oficio
2.1.-473/2016 de fecha 13 de julio de 2016 suscrito por el titular C:ie la Dirección'
General de Política de Telecomunicaciones y de. Radiodifusión, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes remitió a la Unidad de Concesiones de Servicios dsel
Instituto el
oficio
1.-132 de la misma fecha que contiene la opir\Tón técnica .
/
--\
cdrrespondie11te a que se refiere el antecedente¡Ylll de la presente resolución.
.
',
\

\

'

1

X.

Solicitud de análisis y factibilidad de otorgamiento dé frecu13nclas }:i la UnisJad de
Espectro Radioeléctrico. Por oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/1565/2016 notificado en
Jecho 7 de junio de 2016, la Unidad de Concesiones y Servicios solicitó a la Un.idad
de Espectro Radioeléctrico llevar a cabo el análisis de l O solicitudes de concesión
para uso social comunitaria para elservicio de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencia modulada, mismas que concurren con qos o más solicitudes para
obtener la~· mismas frecuencias en las mismas localidades publlcadas en el
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Programa Anual de Bandas de Frecuencias 2015, con el objeto de determinar la
viabilidad del otorgamiento de frecuencias dentro del segmento de reserva de la
banda de frecuencia modulada.
XI. Dictamen de di~ponibilláad espectral para el segmento de reserva de 106 a 108 MHz
en frecuencia modulada. Mediante óficio IFT/222/UER/DG-IEET/l 9b /2016 de fecha
29 de noviembre de 2016, la Unidad de Espectr~ Radioeléctrico emitió el dictamen
correspondiente para la solicitud de mérito, estableciendo que para la localidad de
Santa María Huatulco eri el estado de óaxaca es factible de asignación de una\
frecuencia eri el segmento de reserva de Ta banda de frecuencia modulada.
',
XII. Solicitud de opinión a la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales. Por oficio "
IFT/223/UCS/1159/2016 notificpdo en fecha 8 de agosto de 2016, la Unidad de
Concesiones y Servicios solicitó a la Uriidad de Medios y Contenidos Audiovisuales su
opinión en relación con la Solicitud.de Concesión.

XIII. Opinión dEi-la Unidad de Medios y1 Contenidos Audiovisuales. Mediante oficio
IFT/224/UMCA/l45/2016 de fecha 15 de septiembre de 2016, la Unidad de Medios y
Contenidos Audiovisuales emitió la opinión correspondiente--para la solicitud de
!
\
mérito.

/

XIV. Manifestaciones en materia de Competencia de Económlc;:a. Mediante escrito de
fedha 19 de-mayo de 2Dl6, presentado el l de junio de 2016 ante la oficialía de
partes del lnstitutó, la solicitante realizó diversas 1 manife~taciones bajo protesta de
decir verdq_d en el sentido que se indica en el Considerando TERCERO de la Presente
Resolución.
- /_
__

/

En virtud de los Antecedentes referidos y,

/-

CONSIDERANDO

PRl MERO. - Ámbito 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 personalid9d jurídica patrimonio propio, que
tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones,
'
conforme a lo dispuesto en ---la Constitución
y en los términos que
fijen las leyes. Para tal
_/
efecto, tiene a su cargo/ la regulación, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de
los' servicio$- \de radiodifusidn y telecomunicasiones, así como del acceso a

y

,;:::V

1

\
infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, ¡¡¡arantizando fo establecido en
los artículos 60. y 7o. de la propia Constitución.
\

Asimismo, el párrafo décimo sexto del artículo 28 de la Constitución establece que el
lns)ituto es la autoridad en m~teria de competencia eGÓnómica de los sector.E)s de
radiodifusión y telecomunicaciones por lo que, entre otros aspectos, le corresp,onde
1
regular de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de/
,eliminar eficazmente-las barreras a la competencia y la libre concurrencia e imponer
1
límites al concesionamiento y a la propiedad cruzada que co~trol~ varios medios de
comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecornunicaciqnes que
\
,··
sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto 1
en los artículos 6Ó. y 7o. de la Constitución.
1

'

' 1

'

Por su parte, el párrafo décimo séptimo del artículo-28-de la ConstituCi'ón dispone que
corresponde al lnstituto el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de
cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades
'
.relacionadas con concesiones
en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
De igual forma, conforme a lo establecido en los artículos 15 fracción IV y 17 fracción/!
de la Ley y 6 fracciones 1y XXXVIII del Estatuto Orgánico, corresponde al Pleno del Instituto
la facultad de otorgar las concesiones previstas en dicho ordenamiento legal.
Asimismo, conforme al artículo 32 del Estatuto Orgánico corresponden originariamente
a la Unidad de Concesiones y Servicios las atribuciones conferidas a la Qirección General
'
' términos del artículo 34 fracción
de Concesiones de Radiodifusión, a quien
compete, en
1del orde1·1arniento jurídico e11 cita, tramitar y evaluar las solicitudes para el otorgamiento
de concesiones en materia de radiodifusión para someterlas a consideración del Pleno.
En este orden de ideas y considerando que el' Instituto tiene a su cargo la regulación,
promoción y supervisión de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la
facultad para otorgar las con'cesiones previstas en la Ley, el Pleno, órgano máximo de
gobierno y decisión del Instituto, se encuentra plenamente facultado para resolver sobre
'
1
el otorgamiento de concesiones para uso social comunitaria.
SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. El artículo 28 de la Constitución, párrafos décimo
séptimo y décimo octavo establecen, de manera respectiva, los tipos de concesiones
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como los mecanismos para su
otorgamiento.

j
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Así, el párrafo. décimo séptimo del artíc)JIO 28 de la Constitución indica que las
concesioney podrán ser para, uso comercial, público, privado y sqcial, inciuyendo en esta
última modalidad a las comuhitarias y a las indígenas, debiendo sujetarse de acuerdo con
sus fines, a los principios señalados en los artículos 2o., 3o., 60. y/lo. de la Constitución.
A
,_
continu99ión se transcribe de manera íntegrp el párrafo citado:
"Artículo 28. ...

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así corno la autorización de -cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades
relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El
Instituto notificará al Secretario d~f ramo previo a su determinación, quien podrá
emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público,
privado y social que incluyen las comunitarias y las indigendJs, las que se sujetarán, de
- acuerdo con sus fines, a los orincipios establecidos en los artículos 2o., 3o., 60. y lo.
de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el
otorgamiento ,de las concesiones, así como por lcrautorización de servicios
vinculados a éstas, prf9Via opinión de la autoridad hacendar/a. Las opiniones a que
se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor
de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto
1
continuará los trámites correspondientes. "
"'
'
[Énfasis añadido)
'

\

'
A su vez, el párrafo décimo octavo del mismo precepto constitucional
señala ·que,
tratándose de concesiones del espectro radioeléctri50, éstas se[áp otorgadas mediante
licitación públiéa, a fin de asegurar la máxima concúrrencia, previniendo fenómenos de
concentración que cont~aríen 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 asignacl_ón directa y sin fines de lucro
conforme a lo previsto por la ley de la materia.

A continuación se realiza la transcripción del párrafo en comento:
"Artículo 28. . ..

/

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitpción
pública, a-fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de ,
1
concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los
servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al

\

ganador de la licitación será meramente económiciD. Las concesiones oara uso
público y social serán sin fines de fue-ro y ·se otorgarán bajo el mecanismo de
asignación directa conforme a lo previsto por la lev y en condiciones que garanticen
'
la transparencia del procedimiento.¡.."
(Énfasis añadido)

En correspondencia con la norma constitucional, la Ley establece los tipos de
concesiones para prestar seNicios de telecomunicaciones y radioditusrón así corT)o de
espectro radioeléctrico, de acu.,rdo a su modalidad.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
del
espectro
radiC)eléctrico
de
uso
determinado,
para
lo
cual
prevé
que sean
.
de uso comercial, público, privado o social.
Por lo que hace al uso social, la fracción IV <)el prqpio artículo 76 de la Ley dispone que
las concesiOnE(S para uso social confieren el derecho de usar y aprovechar bandas de ·
frecuencias del espectro rrn¡Jiqeléctrico de uso detern;iinado o recursos orbitales para
prestar sin fines de lucro el seNicio,de telecomunicacioneS,o radiodifusión con propósitos
culturales, científicos, educativos o a la corríÚnidad, quedando comprendidos en esta
cate¡;¡olía los medios comunitarios e indígenas ref~ridos en el artículo 67, fracción IV, así'
comó 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
1
serán:

IV. Para uso social: Confiere el derecho de usar y aprovechar bandas de frecuencias
del espectro radioeléctrico de uso determinado o recursos orbitales para prestar
servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos culturales. científicos.
educa~vos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan comprendidos en esta
categ<;Jrfa los medios comunitarios e indígenas referidos en el artículo 67, fracción IV,
así como las institucior¡es de educación superior de caráder priv,ado. "
(Énfasis añacc1ido)

\
Efectivamente, tratándose de concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso
social, de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional supracitada, la ley
',
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pres9ribe ~ue su otorgamient9. debe realizarse mediante asignac1on directa, esto es,
mediante un mecanismo que no involucra un procedimiento de licitación o concurso de
carácter público. E~~ste mecanismo únicamente pueden intervenir como solicitantes las
personas físicas, las: soéiedades civiles que no persigan ni operen con fines de lucro y las__
instituéiones de educación superior de carácter privádo, todas de nacionalidad
mexicana.

~I
1

· Por su parh3,/ el segundo párrafo del artículo 75 del mismo 9rdeñamiento eÚablece que
cuando la explotación de los servicios objeto de la·- concesión sobre espectro
radioeléctrico requiera de una c0ncesión única, ésta se otorgará erí el mismo acto
_administrativo, salvo que el concesionario ya cuente con una. (

'
'

En ese sentido, el artículo 67 de la Ley distingue a la concesión única, necesaria para
prestar todo tipo de servicios\f)úblicos de radiodifusi,ón y telecomunicaciones, en cuatro
tipos de acuerdo con sus fines: comercial, pública, privada o social. En parti¿ular, dispone
que las concesiones para uso. social confieren el derecho de prestar servicios de
· telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a
la comunidad, sin fines de lucro, quedando comprendidas en esta categoría las
concesiones comunitarias y las indígenas, mí como las que se otorguen a instituciones de
educación superior de carácter-privado, corno se advierte de la lectura siguiente:
'

!(

"Artículo 67. De acuerdo con sus fines, lo concesión único será:

/

IV. Poro uso social: Confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones
yrodiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativas o a lo comunidad,
sin fines de lucro. Quedan comprendidos . en esta categoría las concesiones
comunitarios y los indígenas; así como las que se otorguen a\instifuciones de
educación superior de carácter privado.
Las concesiones paro uso social comunitario, se podrán otorgar a organizaciones
de lo sociedad civil que no persi6on ni operen con fines de lucro y que estén
constituidas bajo los principios de patticipación ciudadano directa, convivencia
social, equidad igualdad de género y pluralidad.
\
'

--

Los c9ncesiones paro uso social indígena, se podrán otofgor o los pueblos y
coTT(unldades indígenas del país de conformidad con los lineamientos que emita
el Instituto y tendrán como fin lo promoción, desarrollo y preservación de sus
lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo /sus tradiciones, normas
internos y bajo pitncipios que respeten lo igualdad de género, permitan la
(

!

1

/

' de mujere§ indígenas en la participación de los objetivos para los que
integración
se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las 'culturas e
identidades indígenas,"
\
(Énfasis añadido)
Por otra parte, el artículo 59 de la Ley establece que el Instituto expedirá de manera
anual el programa de bandas de frecuencias mismo que contendrá las frecuencias o
bandas de frecuencias de espectro determinado que serán objeto de licitación o que
podrán asignarse directamente y que contendrá al menos, los servicios que pueden
prestarse a través de dichas frecuencias o bandas de frecuencias, su categoría,
modalidades de uso y coberturas g~ográficas.
\
/.

Así el artículo

5~

prevé lo siguiente:

"Artículo 59. El Instituto expedirá, a más tardar el treinta v uno de diÓembre de cada
año, el programa de bandas de frecuencias con las frecuencias o bandas de
frecuencias de espectro determinado que serán objeto de liis:itación o que podrán
asignarse d(rectamente y contendrá, al menos, los servicios que pueden préstc;rse a
trové~ de dichas frecuencia~ o bandas de frecuencias, su categoría, modalidades de
uso y coberturas geográficas:"

En\este sentido, el artículo 87 de\la multicitada Ley establece due los interesados en
obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso social para prestar el
servicio de radiodifusión d~berán presentar los requisitos establepidos por el arfieulo 85
de la Ley dentro del plazo establecido por el Prograr;na Anual:,
1
"Artículo 87, Los interesados en obtener uria concesión sobre el espectro radioeléctrico
para uso social para prestar el servicio de radiodifusión, deberán presentar los requisitos
establecidos en BI artículo 85 de esta Ley, dentro del plazo establecido en el orograma
anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias,

\

P9r lo ant~rior, en concordancia con lo previsto por los artículos 59; 87 de la Ley, con
fecha 6 de abril de 2015 se publicó ei;i el DOF el "Acuerdo mediante el cual el Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica el Programa Anual de Uso y
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 20] 5" y que en su Anexo Uno contiene la
versión final del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias
2015 (el "Programa Anual 2015"), mismo que en el numeral 3.4, de su capítulo 3
estableció dos periodos para la presentación de solicitudes de concesión para uso
'-

\
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social, siendo estos del 3 al 14 de agosto de 2015 y del 17 al 30 de noviembre de 2015.
Dichos periodos resultan aplicables para las solicitudes relativas a las localidades
previstas en el numeral 2.3.2 del Programa Anual 2015 en las tablas denominadas
"Frecuencias FM para concesiones de uso social" y "Frecuencias AM para concesiones
de uso social".
Adicionalmente, es importante destacar qµe tratándose de concesiones para uso social
comunitarias e indígenas tanto la Ley en SIJ artículo 90, como el Programa Anual en su
numeral 2.3.2.1. prevén una reserva en los términos siguientes:
"Artículo 90. ...

!

El Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias r;i/indígr¡masel diez
por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los '708 MHz.
Dicho porcentaje se concesionará en la parte alta de la referida banda.
'·

/El Instituto podrá otorgar concesiones para estacion("s de radio AM, corhunitarias e
indígenas, en el segmento de la banda
del espectroiradioeléctrico ampliada que va de
.
los 7605 a los 7705 KHz. Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda otorgar
concesiones de uso público, cpmercial o social, que no sean comunitarias o indígenas,
en el resto de/segmento de AM
/

"2.3.2. 7. Reserva para estaciones de radiodifusión sonora comunitarias e indígenas
El Programa 2015 contempla las siguientes Bandas de Frecuencias como reservadas
exclusivamente para concesiones de radiodifusión sonora de uso social comunitarias e
/
insíígenas;
·
/
·
a) Frecuencia Modulada (FM} 706 MHz a 708 MHz.
b) Amplitud Modulada (AM): 7,605 kHz a 7,705 kHz.
'

En caso de que no exista disponibilidad en la reserva corresponqiente, el Instituto
verificará si existe disponibilidad en el resto de la band9 de que se trate y valorará la
solicitud respectiva, procurando asignar en el resto de la banda hasta un número igual
!
---la cantidad de espacios ocupados por estaciones que no sean comunitarias e
indígenas, que ya se encuentren operando en el segmento dé reserva.
I

ª

Lo anterior-con independencia de que los interesados en solicitar concesiones para Uso /
1
Social comunitaria e indí(]ena, lo puedan hacer en el resto de la banda diFrecuEmcia

\

\

de FM o de Alvl, esto es, conforme a lasJrecuéncias publicadas en ei Programa 2015
para uso social en Jos rangos de frecuencia siguie~tes:
a) Frecuencia Moduladd (FM): 88 MHz a 106 MHz.
b) Amplitud Modulada (AM): 535 kHz iil 1,605 kHz."

/

(Énfasis añadido),
No obstante la reserva antes mencionada, los interesadospodrán solicitar una concesión
para uso social comunitaria e indígena en el resto de la bandQ de frecuencias de F~~
de acuerd9 a las frecuencias publicadas; asimismo en términqs del numeral 3.5 del
Programa Anual. 2015 prevé que los interesad.gs en obten~r una concesión para· uso
social comuni~aria o indfgena deberán presentar su solicitud en los periodos segundo y
tercero previstos en el numeral 3.4, de acuerdo a lo siguiente:
1

"3.5.
Las solicitudes de concesiones de uso soc:;ial comunitarias e indígenas para
prestar servicios de radiodifusión son.010 deberán presentarse en los periodos segundo y
, tercero previstos en el numeral anterior."

PoNu parte, el artículo 85 de la Ley prevé los requisitos mínimos que cualquier _interesado
deberá satisfacer para la asignación de las concesiones para usar, aprovechar o
explotar espectro radioeléctrico para uso social:
\
''Artículo 85. Parq. la asignación de las concesiones para usar, aprovechar o explotar
espectro radioeléctrico para uso público o social el interesado deberá presentar ante
el Instituto solicitud que contenga al meaos la siguiente información:
l.
Nombre y domicilio del solicitante;
11.
Los servicios que desea prestar;
111.
Justificación del uso pút!lico, o socia'/ de·Ja concesión; /
IV.
Las especificaciones técnicas del proyecto;
V.
Los programas y compromisos de cobl'Jriura y calidad;
VI.
El proyecto a desarrollar, acorde a las características de la concesión que se
pretende obtener, y
VII.
La documentación que aáedite su capacidad técnica, económica, jurídica y
administrativa, atendiendo la naturaleza del solicitante, así como la fuente efe sus
recursos financieros pbra el desarrollo y operación del proyecto .
----

-

•

·,

1

Tratándose de solicitudes de concesión de uso social comunitarias, se deberá acreditar
\
ante el instituto que el solicitante se encuentra constituido en una asociación civil sin
fines de lucro.

i/ft
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El Instituto determinará mediante lineamientos de carácter genéfal los términos en que
deberán acreditarse los requisitos previstos en este art[culo y, en el caso de concesiones
comunitarias e indígenas, estará obligado a prestar asistencia técnica para facilitarles
el cumplimiento de dichos
requisitos, los cual~s serán acordes
a las formas de
/
--organización social y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, el artículo 85 señala que el Instituto determinará mediante lineamientos de
carácter general los términos· en que deberán acreditarse los requisitos establecidos
para la asjgnación de las concesiones para uso social; en este sentido, los Lineamientos
a que se refiere el Antecedente V de la presente Resolución establecen los términos
mediante los cuales deberán ser acreditados los requisitos previstos por el artículo 85 de
la Ley para la asignación de las concesiones para usar, aprovechar o explotar espectro
radioeléctrico para uso público o social.
I
Finalmente, este numeral dispone que para una concesión de uso social comunitaria, el
solipitante debe acreditar que se encuenfra constituido eí} una asociación civil sin fines
de lucro . •

TERCERO.- Análisis de la :Solicitud de G;oncesión. De la revisión efectuada a la
documentación presentada por la Solicitante, se desprende el cumplimiento de los
requisitos legales en los siguientes términos:

En primer lugar la Solicitudde Concesión fue presentada ante la oficialía de partes de
este Instituto de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de. la Ley, es decir, dentro de
los plazos establecidos en el programa anual de uso y aprovechámiento de bandas de
frecuencias correspondiente. En particular, de acuerdo con lo indicado en el
Antecedente VI de la presente Resolución, la Solicitud de Concesión se presentó dentro
del tercer periodo establecido porf'I numeral 3.4. del Programa Anual 2015 en relación
con lo preyisto en el numeral 3.5 que indica qu}' tratándose de conce~iones de uso social
comunitarias para prestar servicios de radiodifusión sonora deben presentarse en r'ºs
periodos segundo y terc,ero que prevé el propio numeral 3.4.
·
Asimismo, el solicitante adj~ntó el comprobante de pago de derec;;hos al que se referían
las disposiciones vigentes al. momento de la presentación de la solicitud, esto es, los
!
artículos 124 fracción 1, inciso a) en relación con el artículo 130 de la Ley Federal de
Derechos, por concepto de estudio de la solicitud y de la documentación inherente a

/

la misma, por el otorgamiento de permisos para establecer estaciones de radiodifusión
sonora.
' Ei;i relación con lo anterior, dado/que la solicitud fue realizada para prestar el servicio de
rÓdiodifusión sonora en frecuencia modulada en la locqlidad ele Santa María Huatulco
en el estado de Oaxaca a través de la frecuencia 104.7 MHz contenida en el . numeral
73 de la tabla de "Frecuencias FM para concesiones de uso social" del numeral 2.3.2 del
Programa Anual 2015 y, toda vez que existe registro de otro interesado para obtener la
frecuencia referida en la misma población, mediante el oficio IFT /223/UCS/DGCRAD/1565/2016 de fecha 31 de mayo de 2016 la Unidad de Concesiones y Ser{icios
solicitp a la Unidad de Espectro Radioeléctrico determinara la viabilidad de asignación
'
'-\
de frecuencias para uso social comunitarias e indígenasdentro del segmento de reserva
de !a banda de frecuencia modulado de conf()r,midadcor. lo que establece el artículo
90 ele la Ley Federal de Telecomunicaciones 'y Radiodifusión y el numeral 2.3.2 del
Programa Anual 2015.
.
/
En este sentido, la Unidad de Espectro Radioeléctrico a través del oficio IFT /222/UER/DG/ IEET/1937/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016 informó a la Unidod de Concesiones
y Servicios la disponibilidad de frecuencias en el segmento de l(eserva en JO bando de
frecuencia modulada para uso social comunitario e indígena de varias solicittÚdes. Por lo
que respecta a la solicitante Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, A.C. dicha
' disponibilidad dE¡I la frecuencia l 06.3 MHz, para prestar el servicio
Unidad determinó l'a
de ·radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada para la localidad dé
Santa María Huatulco en el estado ae Oaxaca, coFi ciase de estación "A" y
coordenadas dE¡ referencia L.N. 15º49'46",. L.W. 96º19'14".
.

'

1

Ahora bien, en atención a lo dispuesto por eJ artículo 85 de le Ley, en relación con ios
artículos 3 y 8 de los Lineamientos, se desprende que la Soliciiud de Concesión contiene
'
.
la siguiente información:
¡ _

l.

(

Dafos generales del interesado.
a) Identidad. Al respecto la solicitante exhibió el actg constitutivéÍ número 59,437
de fecha 28 de-febrero de 2014 mediante la cual se constituyó en la asociación
civil denominada Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, A.C. como una
organización sin fines de lucrp, esto último de acuerdo a lo previsto en el artículo
quinto de los estatutos./

\
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Asimismo, exhibió el instrumento notarial número 38,740 de fecha 2 de octubre de
2015, el cual contiene la protocolización del acta de asamblea general
extraordinaria medianfe la ct;al se modificaron los esfatµtos sociales vigentes de
la asociación esta5leciéndose como objeto en su ~rtículd segundo que la ¡
asociación civil es una orgm1ización sin fines de luc;ro y que dentro dE\ las
actividades afines a su objeto social se encuentra el instalar y operar estaciones
de radio comunitaria previo permiso de las autoridades correspondientes, así
como pre~tar todo tipo de servicios públicos de telecomunic~.:::iones y/o
radiodifusión. Asimismo se especificó en lafracción X del artículo segundo de los
estatutos que el funcionamiento y actividades de la asociación civil_se regirá bajo
los principios de participación ciudadana, convivencia social, equidad, igualdad
de género y pluralidad.

/

1

---

\/
'

1

b) Domicilio del solicitante. Sobre el pqrticular, la solicita rite señaló como domicii'io
d'e la asociación/ civil el ubicado en la calle Hidalgo S/N, Col¿~ia TomelliM-1, C.P. 68670, Municipio ele V<1Jlerio Tr~jano, Oaxaca, exhil¡iendo copia simpladel recibo
del servicio de electricidad emitido p()r la Comisión Federal de Electricidad,
correspondiente al mes de noviembre de 2015.

\

/º

r

/

11. .·

Servicios que defe9 prestar. De la documentació.n presentdda se desprende que
la solicitantese_l)alo que es de su interés prestar e 1 servicio de radiodifusión sonora
en frecuencia mddulada\ en
Sarita María Huatuico en el estado de Oaxaca. Al
-respecto, al tratarse de yna solicitud para radio comunitaria y_en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 90 pe la Ley Federal de Telecomunicaci()nes y
Radiodifusión y al numeral 2.3.2. l del Programa Anual 2015, la Unidad de ESpectro
Radio~léctrico det~~~inó la disponibilidad de la frepuencia l 06.3 MHz, e~ el _
segmento de reserva dala/banda de frecuencia modulada, para la prestación_
del servicio
de radiodifusión sonora en Santa María Huatulco en el estado de I _ _
Oaxace, como población principal a servir a través de una estación c;:lase A.
1

\

\

1

" 1
111.

-

Justificación del uso social comunitario de loconcesión. LO'solicitante especificó
lque la modalidad de uso que. desea prestar es para uso soCial comunitaria!. En
este sentido, con la finalidad de acreditar dicho carácter, y de acue(dO con el
análisis que llevó a. cabo por la Dirección General de Concesiones de
Radiodifusión a la información y manifestaciones realizadas por la solicitante, se
/
desprende lo siguientf/:
'
\

~-/

l~

'

,---

----

-

---

------

Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, A.C. es una asociación civil constituida
sin'fine_s-derlucro de acuerdo a'-1as disposiciones aplicables a las asociaciones
previstas en el código civil del estadq de Oaxaca, con el objeto de instalar y
operar estaciones de radio comunitaria previo permisó- de las autoripades
correspondientes así cor:no prestar todo tipÓ de servicios de telecomunicaciones
y/o radiodifusión, en términos del Artícu10Jsegundo de sus estatutos sociales
vigentes.
'

Dentro de los propósitos u C:Íbjetivos de la organización se encuentran contribuir al
f?rtalecimiento pe la sociedad a - través1 del establecimiento de una radio
comunitaria con fine,s cu)turales, científicos, educativos o a la comunidad .
rigiéndose bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia
social, igualdad de género, equidad y pluralidad.
-1

j

----.1

'

Por lo que respecta 1a la cultura, la solicitante manifiesta que crearán y
·desarrollarán contenidos radiofónicos culturales que serán dirigidos a diversos
sectores de la soCiedad con la finalida,d de fortalecer la identidad cultural, mismos
que contribuirán al desarrollo de las comunidades, porque a través de 116 cultuia
y de la integración de los miembros de la comunidad se podrán establecer
mejores relaciones. En el mismo sentido a través de los programas radiofónicos se
preté_nde resaltar, conseNar y difundir la cultura de Santa María Huatulco, al
hablar; de diferentes temas entre ellos las costumbres, tradiciones y música local
de las localidades donde prestarán el servicio así como qe sus sitios históricos,
invitando a miembros de la comunidad a la radio para que difundqn,estos
contenidos se hablará de las artesaélías de la regi6n que sqn elaboradas'' a base
de coral y conchas de mar.
'
-'
\

"'

1,

/

En lo relativo a los fines científiéos, la solicitante refiere que a través de la creación
y transmisión qJe contenidos de carácter científico se divulgará y estimulará el
desarrollo tecnológico en la región con el objeto de que sea accesible para todos
/
las personas, del rnísmo modo refiere que a través _de la radio se darán espacios
a la comunidad científica y tecnológica para que expresen sus conocimientos; y
la comunidad esté en posibilidad de ponerlos en práctica que beneficien en su
; vida diaria y en su salud.
\

/

)

Por lo que hace 'al fin educ;_ativo que persi~ue la radio, el mismo será alcanzado a '
través de la difusión del conocimiento para promover la capacitación, formación
y octualiza'2:ión\de conocimientos, lo que permitJrá desarrollar e~intelecto de
niñÓs, jóvenes y aduitos de la comunidad y facilttará su integración al mundo

(

!'

\
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laboral. Del mismo modo la solicitante refiere que dentro del proceso educativo
su buscará promover la participación de la familia, de la comunidad y de otras
instituciones, para una educación integral que repercuta en el mejoramiento-de
las cómunidadEfs.
Por último en lo relativo a la cómunidad, la solicitante indica que tendrán dos
noticiarios, matutino y vespertino, en los cuales realizarán efemérides del día, es
decir, recordarle al auditorio los acontecimientos más im-portantes que sucedieron
años atrás; tendrán una programación diferente en la que hablarán de temas
relacionados a lo que se conmemora y a los objetivos que persigue la radio; en
un horario establecido transmitirán reflexiones acerca de la vida y la importancia
_de la familia, así comb C:ontenidos que les muestre la importancia de ser un
municipio unido y que los motive a realizar debates, campañas, talleres, espacios
de planificación y pláticas con especialistas para crear'i:ilanes de trabajo que se
basen en plantear metas, objetivos y acciones paro impulsar las potencialidades
y disminuir las debilidades de la comunidad. Lo anterior se desprende de las fojas
13 a 19 de la documentación anexa a su desahogo de requerimiento.
\

Lo anterior se acredita con los instrumentos notariales núr:nero 59,437 y 38,740 de
fechas 28 de'febrero de 2014 y 2 de octubre de 2015 respectivamente en los que
c9nsta la constitución de la asociación civil como una .organizaciórí sin fines,
l~crativos ni proselitisrpo político con algún partido político o ente religioso y cuyo
funcioñamiento en términos de la fracción X del Artículo Segundo de sus estatutos
sociales se regirá por los principios de participación ciudadana directa,
convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidada que se refiere la
!
'
/fracción IV del artículo 67 de la Ley.
'
Asimismo, la solicitante indicó como parte de las caraqterísticas generales de su
proyecto, en el apartado relativo a la Justificación del Pr?yecto contenido en su
solicitud, que llevará a cabo el principio_de participa9ión ciudadanq directa a
través de la difusión, y estimulación de la misma, para tal fin e-orno primer paso, la
!
'
radio ofrecer.él contenidos informativos sobre qué es la particippción ciudadana
y los beneficios que brinda pónerla en práctica, posteriormente buscará que la
_adm\nistración pública facilite la interacción con optares ~ocia les, en función¡ de
las necesidades, intereses, expectativas y percepciones de la sociedad. Como
resultado de esta interacción se espera construir una vi~n compartida entre el'
gobierno y la sociedad del desarrollo de la comunidad; promover la/
transparencia y la rendición de' cuentas del gobierno a la sociedad, cerrando así
espacios para la corrÓpción; motivar al gobierno a ser eficiente y centrarse en el
\

)
- --¡
!

interés públicoy aprovechar conocimientos y recursos de la so.ciedad a favor del •
interés público, aplicando soluciones eficientes a problemáticas sociale.s.
\

.

Por lo tanto, se considera que lo descrito por el interesado en relación con este
principio sí es adecuado ya que al abrir espacios para que la cqmunidadse
exprese, genera la intervención de la sociedad civil en las decisiones y acciones
que los afectan a ellos y a su entorno.
'
Por cuanto hace a la convivencia social, la solicitante manifestó que desea
establecer programas de radio y actividades externas que estén ba.sados en el
respeto, afabilidad, inteligencia y educación, elementos que considera generan
una mejor convivencia .
•
En ede contexto, se considera que lo descrito por el interesado en relación con
este pri11cipio sí resulta adecuado ya que a través de la radio se fomentarán
valores como el respeto, lo que permitirá O los radioescuchas ser tolerantes con la
expresión de ideas de otros integrantes de la comunidad; con el fomento de la
afabilidad se busca que los radioescuchas e integran1es de la comunidad sean
agradables y cordiales en el trato con los demás miembros de la comunidad; con
la inteligencia se busca la eapacidad de escuchar y comportarse ante otras
persona y con la educación como bqse de una buena convivencia se logrará
cumplir este principio.
Respecto ''al principio de equidad la solicitante senaló que tendrá en~re sus
diferentes objetivos 'mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y
culturales de la sociedqd en su conjunto, contribuir a lograr una ciudadanía más
integral y fortaiecer la gobernabilidad democrática. La solicitante precisó que a
través del proyecto radiofónico se promoverá la participación equitativa de
hombres y mujeres que impulse la construcción y ampljpción de opciones y
oportunidades así como un creciente acceso a los recursos.
1

\

En tal virtud, se considera que lo manifestado por. el solicitante sí resulta
adecuado, ya que la construcción de un verdadero balance intercultural y de
género en la toma de decisiones de la comunidad genera una/sociedad
eqÜitativa.
Por cuanto hace al prlncipio de Igualdad de género la solicitante que es
importante hacer frente a la discriminación de las mujeres de forma sistemática y
comprensiva, a fin de lograr una igualdad de género plena y sustancial,. Esto
requiere un acercamiento de doble vía para el trabajo de la igualdad de género,
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/

\

que incluye políticas y acciones ;specíficas, incluida la acción positiva en su cd;c,,
/
en áreas fundamentales para el progreso de las mujeres y para la iguald_9d de
género y la promoción, seguimiento, coordinación y evaluación del proceso de
integración de la perspectiva de género en todas las políticas y programas,
estableciendo que su propósito es logrdi el progreso y el empoderamiento de las
mujeres y por lo tanto la realizaciÓn efectiva de la igualdad de género en el
estado y en los municipios donde la ro.dio tenga presencia.
/

Lo anterior es acorde al principio de igu9ldad de género que establece que
mujeres y hombres accedan con las mismas posibilidades y oportunidades al uso,
control y beneficio de bienes, servicios y rl'cursos de la sociedad, así como a la
toma/de decisiones en\todos los ámbitos de la vida social, económica, polítita,
cultural y fam(liar, supuestos que--con la descripción énunciada
el párrafo que
antecede, se cumplen.
)
1

)

en

/

Finalmente, en relación con el principio de pluralidad la solicitante señaló que a
través_ del proyecto radiofónico se impÚlsaréi con acciones como la diversidad de
1
programas educativos, culturales, informativos, sociales y de salud; brindando
información clara y verídica so.bre diferentes /e\T1as en los diversos programas;
motivando e las pers9nas a tomar decisiones por e)las mismas sin que se dejen
influenciar por alguien más y realizando--campañas sobre la importancia y
alcances de sus decisiones con la finalidad de reconocer la diversidad de
/
p~msamientos aceptando que la unidad -r::io es uniformidad y que el sano
pluralismo es un servicio al bien común.

En tal virtud se considera

quE/lo descrito por la solicitante en relación con esfe
principio sí resulta adecuado, toda vez que al fomentar la participación de los
,
'
ciudadanos se garantiza la cohesión social, conformándose con ello el pluralismo
cultural.
Asimismo, 1 10 solicitante demostró la -exiStencia de un vínculo directo o de
coordinación con la comunidad en la que prestará el servicio, lo cual fue
acredita~o con cartas suscritas por integrantes de la propia comunidad, en las
cuales se señala que el funcionamiento de unaJadio comunitaria bEmeficiará al
fortalecimiento y crecimiento de la comunidad, aClemás de fomentar la cultura,
el depbrte, las artes, la participación ciudadana directa, convivencia social,
equidad, igualdad de género y la pluralidad, incluyendo
la difusión de programas
'--sociales.

\

"'

-~\

IV.

Especificaciones técnicas .del proyecto. Sobre el particular, resulta importante
señalar que acorde al oficio\ IFT/222/UER/DG-IEET/1937/2016, la Unidad de
Espectro Radioeléctrico estableció los parámetros técnicos bajo los cuales
deberá operar la estación solicitada, siendo para el caso particular de la
frecuencia 106.3 1MHz en Santa María Huatulco en el estado de Oaxaca, una
estación clase A con coordenadas geográficas de referencia L.N. 15º49' 46" y L.O.
96º19'14".
No obstante lo anterior, una vez otorgado el título de concesión, el Solicitante
deberá presentar al Instituto, la do<:;umentación técnica q~e acredite/que la
estación opera conforme a· los parámetros técnicos Sjli!lalados en el Programa
Anual 2015 y a la Disposición Técnica IFT-002-2016 "Especificaciones y
requerimientos para la instalación y operación de las estaciones de radiodifusión
sonora ('lnfrecuencia modulada én la banpa de 88 MHz a 108 MHz", publi9ada 1
en el DOF el 5 de obril de 2016.
·
·

V.

Progran:10s y compromisos de cobertura y calidad. En [elación con este punto
previsto por. la fracción V del artículo 85 de la Ley, la solicitante ir¡dicó como
poblac~ón principal a servir en Santa María Huatulco en el estado de Oaxaca,
presentando la clave del área¡geoestadística del INEGI, conforme al último censo
un total de ·;38,629 habitantes como número de
disponible;
asimismo, indicó
.
\
población a servir en dicha zona de cobertura.

'
De acperdo co.n el oficio !FT/222/UER/DG-IEET/l 93~/2016 de la Unidad de Espectro
Radioeléctrico de este Instituto, la localidad obligatoria a servirpor parte de la
persona que-resulte ~er concesionaria se¡á la población de Santa María Huatulco,
· Oaxaca en el entendido de que la cobertura se encuentra delimitada por la clase
de estacióh ¿ue al efecto se establezca, en este caso, una clase de estación A.

VI.

' Proyecto a desarroll6r~acorde con las carac:terísttcas 'del proyecto que se
pretende obtener. La solicitante manifestó que la radio comunitaria tendrá como
olajetivo principal el fortalecimiento de la sociedad a través del establ51cimiento
de una radio comunitaria con fines culturales, científicos, educativos o a la
comunidad, rigiéndose bajo los principios de participación c;::iudadana directa,
convivencia social, igualdad de género, equidady pluralidad.

\

~

ift

11,STITU 10 FWER/\l DE

TELtCOMUNICA<~IONES

Asimismo, la solicitante presentó a efecto de acreditar el requisito previsto en .el
artículo 3, fracción 111 inciso a) de los Lineamientos, una carta de donaci9n
acompañada de dos copias certificadas de las facturas 286 y 291 de los equipos
-- que conformarán el sistema proyectado par9 dar inicio a las operaciones de la
1
'
estación, expedidas por Infraestructura Empresarial Guraieb del Valle, S.A. de
¡C.V., a favor de la C. sbeila Jeremy Santiago Herrera, asociada de la solicitante,
las cuales amparan la propiedad de: un Transmisor marca. R.V.R modelo TEX-LCD
300 watts, una antena dominator, un cable con cone.ctores calibre 30 mm, una
comput?dora lenovo blanco cpu integrado, una computadora Benq modelo
FP7 l G cpu ensamblado, una mezcladora Alesis modelo Multi mix 8 FX, un
micrófono Shure modelo PG48, un micrófono\Shure modelo Beta 58 A, un cable
para micrófono Radox, un pedestal de mesa, unos audífonos marca Sony de
estudio profesional y un regulador de voltaje marca Centra modelo Complet con
costo total de $67,265.00 (Sesenta y siete mil doscientos-sesenta y cinco pesos
00/l 00 M.N.)'.
En atención a lo establecido por la fracción VI del artículo 85 de la Ley, mismo
que hace referencia a la acrepitación de los ref1Uisitos consistentes en capa~idad
técnica, económica, jurídica y administrativa, la solicitante exhibió la
documE¡htación siguiente:

a)
Capacidad técnica. En relación con·este punto la solicitante presentó el 1
currículum vitae a nombre de G;uillermo Aguilar Juárez, quien será el encargado
del mantenimiento y operacióh de la estación que sdlicita, mismo qye cuenta
c'onespeclalidad como Técnico en Informática y en Electrónico. quien además
del 22 de julio , de 2004 al 21 de julio de 2Ql 3 _estuvo certificado como
Radiotelefonist<1J de Radiodifusión por parte de la Dirección de &:l:.rtificación y
Licencias de ·1a extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, Asimismopresentó el curriculurfi vitae y documentación que soporta que dicho técnico
cuenta con la capacidad s'i.Jficiente para instalar y operar la estación que
. pretende establecer,
El C. Guillermo Aguilar JuáreZ, de acuerdo eón la información que obra en el
expediente; ha JUhgido a lo largo de su experiencia profesional como
Responsable Té"cnico de diversas estaciones de radio, además de participar
como pone.rte en la 30" Convención Internacional de la Asociación Mexicana1 de
1
Ingenieros y'Técnicos1 en-Radiodifusión, A.C.
'

!

\

/

b) Capacidad econqmica. De conformidad con los artí6ulos 85 fracción VII de la
' interesado
Ley y 3 fracción IV inciso b) de los Lineamientos, en el caso de que el
cuente con los-éE]uipos necesarios para el inicib de operaciones de la estación,
no deberá acreditar la cobertura dé dichos costos, pero sí deberá demostrar que
'
cuenta con el capital para continuar con el proyecto, tal como fue acreditado
por la solicitante y quedó de manifiesto en la fracción VI , del presente
considerando.
/

En atención a lo anterior, la solicitante acreditó contar con la propiedadde los ,
equipos mediante la exhibición de una carta de donación signada por la C.
Sheila Jeremy Santia\:)o Herrera, quien en su carácter de asociada de la solicitai1te
cede a favor de la asociación civil la propiedad de los equipos y artículos que se
~
-se1'i a lan en las facturas_286 y 291, expedidas por Infraestructura Empresarial
Guraieb del Valle, S.A. de C.V. a nombre de la donante y que a continuación se·.detallan: un Transmisor marca R.V.R modelo TEX-LCD 300 watts, ur;ia antena
dominator, un cabl;; con conectores calibre 30 m~; una computadora lenovo
blanco cpu integrado, uno computadora Benq modelo FP71G cpu ensamblado,
\
una mezciad2\ª Alesis modelo Multi mix 8 FX, un micrófono Shure modelo PG48,'
un micrófono Shure modelo Beta 58 A, un cabi8 para mi<:::rófono Radox, un
pedestal de mesa, unos audífonos marca Sony de estudio ¡Qrofesional y un/
regulador de voltaje marca Centra modelo Complet con un costo total de
$67,265.00 (Sesenta y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).,Por
otra parte se presentó una proyección que contiene el presupuesto mensual de
egresos para la operación y mantenimiento del proyecto
con ,'un estimado de
',
$18,000 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) mensuoles.
En atención a lo anterior, a efecto de cur_nplir con EÍI requisito consistente en
capacidad económica, ¡la solicitante presentó cuatro cartas de apoyo
·económico suscritas por miembros de la _cQmllnidad, por las que se comprometen
a aportar a la asociación diversas cantidaQ_es dando un total de $40,000.00
(Cuarenta mil pesos 00/100
M.N.), / producto
de sus ingresos propios para la
/
/
implementación e inicio de operaciones de la estación de radi~difusión.
"
Ahora j:;>ien, dichos ingresos resultan suficientes para sufragar los gastos que
implican la instalación, operación y mantenimiento de la estación ya que, de
conformidad con la 13royección de gastos de_ operación y mantenimiento de la
estación que ascienden al monto de $18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/ l 00 M. N.)
mensuales.
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'
En virtud de lo anterior, al acreditar la solicitante que cuenta con los recursos
suficientes para la operación y-man'~enimiento de la estación de acuerdo a la
proyección de gastos presentada, se dio por cumplido el presente requ~ito.
e) Capacidad jurídica, En relación con este punto, el mismo fue cumplimentado
a través de la preseFttación del instrumento notarial número 59,437 de fecha 28
de febrero de 2014, en el' que se protocolizó\ la constitución---de la asociación
civil
'
denominada Haciendo Efectivos los Derechps Humanos, A.C. como una
organización sin fines de lucro, e~to C1ltimo de acuerdo a. lo previsto en el artículo
c:jüinto de los estatutos. Por otra parte a través-del instrumento notarial número
1
38,740 de fecha 2 de octubre de 2015 se estableció como actividad para cumplir
cbn su obje1o social la instalación y operación de estaciones de radio comunitaria
previo permiso de las autoridades correspondientes así como la prestación de
todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y/o radiodifusión.
Asimismo, señaló la solicitante a través de sus estatutos que su funcionamiento y
actividade.s se regirán bajo los principios de participación ciudadana directa,
convivencia social, equidad, igualdad de géner0 y pluralidad, según se
desprende de la fracción X del Artículo Segundo de sus estatutos S()ciales.

___,

1

'

d)' Capacidad administrativa. En relación con este requisito, la soll.,citánte
manifestó que contará con un encargado que se,rá el responsable de recibir,
documentar, procesar y dar seguimiento a las obseNaciones, quejas,
sugerencia), peticiones o señdlamiertos de _los personas que componen la
audiencia; que la actuación del defensor de las auaiencias se ajustará a los
, criterios de imparcialidad\e indepen1dencia, cuya prioridad será la de hacer valer
los derechos de las audiencias, según los códigos de ética de la asociación: dicho
encargado implementará mecanismos para que las-, audiencias con
-discapacidad tengan accesit\,ilidad; éste responderá al quejoso en un plazo
máximo de veil'l,te días hábiles; la rectificación, recomendación o propu_esta de
acción correctiva que en su caso corresponda se difundirá dentro.de un plqzo de __
veinticuatro hora¿ en la página electrónica que publique para dichos efectos) 1

/

'
.
Lo anterior es acorde a lo estableciQo'en los artícÚlos 256, 257, 258, 259, 260 y,261
de la Ley, ya el solicitante prevé contar con un defensor de las audiencias YE?mitir
un código de ética que asegure el cumplimiento de los derechos de información,
1
.de expresión y de recepción~
·

\,/-

21~

/

.?----

'

/

e) Fuentes de los recursos financieros para el desarrollo y operación del proyectq:
Al respecto, la solicitante manifestó que el sostenimiento de la radio será a través
'
de las aportaciones realizadas por los radioescuchas integrantes de la comunidad
así como por parte de sus asociados, aportaciones que realicen asociaciones
sociales y empresas interesadas en desarrollar y divulgc;ir los principios de la
asóciación, lo cual resulta congruente con lo brevisfÓ en id fracción 11 defartículo.
89de la Ley.
\
- -

En este o,rdé[l de ideos, esta autoridad considera que la información presentada con
motivo de la Solicitud de Concesión para uso social comunitaria cumple con-los requisitos
previstos por el artículo 85 de la Ley, en los términos señalados en los Lineamientos.

'i ·

Por otra parte, en relación con la c;ipinión técnica a que se refiere el antecedente IX de
la presente resolución, fue · solicitada a la Secretaría mediante oficio
IFT/223/UCS/756/2016, notificado el 8 de junio de 2016 y debió ser emjtida eh ~n plazo no
mayor de treinta días naturales; no obstante lo anterior, ccpn fecha 13 de julio de 2016, se '
recibió en este Instituto el oficio 2. 1.-473/2016 mediante el cual la Secretaría ¡emitió el
'
'
diverso 1.- 132 de misma fecha, que c_ontiene la opinión técnica a que se refieren los
artículos 28 párrafo décimo séptimo dE¡J la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 9 fracción 1de la Ley.

En relación con lo anterior, r¡o obstante que la Secretaría señaló en dicha opinión que no
. obra documento alguno que acredite la capacidad económica del solicitante, cabe
·. precisar que conf6rme al análisis realizado en los términos de la presente Resolución, se
,\
-tiene por acreditado y satiSfecho dicho requisito.
'
\
\

Así también, en relación con el dntecedente_ X de la presente resolución, la Unidad de
Concesiones y Servicios solicitó a la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales a fin
de contarcon su opinión en relación con la Solicitud de Cóncesión.
'

En atención a dicha solicitud, mediante el diverso referido en el antecedente XI de la
·. presente Resolución, la Unidad de. Medios y Contenidos Audiovisuales emitió opinión
mediante la cual señpló las siguientes consideraciones:
(

"Al respecto, y derivado del análisis realílQdo a la documentación remitida, esta Unidad
Administrativa considera lo siguiente:
1. Objetivos perseguidos con la Instalación y operación de la estación de radiodifusión.,
Los objetivos señalados por la asocíacílsn resultan acordes con los propósitos culturales,
cienh1fcos, educativas y a la comunidad, ya que el_ solicitante índico que creará y

'

--------------------------------------------<!-~
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desarrollará contenidos radiofónicos para resaltar, conservar y difundir su cultura,
costumbres, tradiciones, artesanías y música de la región; fortalecerá la igualdad de
género, pluralidad; equidad y participación ciudadana para combatir y eliminar los
principales problemas como la discrimir'Íación a la mujer, el¡machismo y la violencia
intrúlfr;irr:iiliar; creará y transmitirá contenidos científicos y tecnológicos; coadyuvará al
fomento de una educación de calidad para el progreso individual y colectivo para lo
inregréición de las personas al mundo laboral y a la vida social; pretenderá fortalecer el
crecimiento y desarrollo de la comunidad) paró/mantenerlos informados con total
veracidad de las noticias que suceden en el municipio y sus alrededores, para lo cual
tendrá dos noticiarios, matutino y vespertino; se realizarán deb9tes, campañas, talleres,
espacios de planificación y pláticas con especialistas para crear planes de trabajo
disminuir las debilidades de la comunidad,

v

Lo anterior, S{ resulta adecuado en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR) y dé los Lineamientos General§s para,,el otorgamiento de las
concesiones a que se refiere el Título Cuarto de .la Ley Federal de folecomunicaciones
1
y Radiodifusión (Lineamientos),
·

2 Participación ciudadana directa, El solicitante manifiesta que apoyará, difundirá y
.·- estimulará la participación ciudadana; ofreceia contenidos Informando sobre qué es y
los beneficios que brinda ponerla en práctica, buscará que la administración pública
facilite la 1interacción eón actores socia/e~, en función de las necesidades, intereses,-expectativas y p17rcepciones de la sociedad,
Lo anterior, SÍ re~ulta adecuado en términos de la LFTR y de los tineamientos,

'

'

3, _Convivencia Soci~I, El solicitante manifiesta que establecerá programas de radio,
tdllere.s y cursos enfocados a los niños y personas adultas que estén basados en el
!
/
respeto, la afabilidad, la inteligencia y la educación, los cµales generarán una mejor
convivencia,
'

Lo anterior, S[ re~ulta adecuado en términos de la LFTR y de los Lineamientos,

o~jetivos ~ejorar

. 4, Equidad El solicitante manifiesta que tendrá entre sus diferentes
las
condiciones económicas, sociales, políticas y ~ufturales de la sociedad en su conjunto,
contribuirá a lograr una ciudadanía más integral dondé se promueva la participación
equitativa de hombres y mujeres y realizará.campañas sobre el valor de la mujer y'1 la
equidad de oporturlidades,

Lo anterior, S{ resulta adecuado er:¡ términos de ldLFTR y de los Lineamientos,
5, Igualdad de género, El solicitante manifiesta que tiene como prop(Ssito lograr el
pro_greso y el émpoderamiento de las mujeres y la igualdad de género en el estado
/

mediante la realización de 5 objetivos estratégicos, los cuales incluirán, entre otros
aspectos, combatir los estereotipos de género y el sexismo; prevenir la violencia hacía
las mujeres y conseguir una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres
en la toma de decisiones tanto políticas como públicas.
Lo anterior,

Sí resulta adecuado en términos de la LFTR y de los Lineamientos.
\

6. Pluralidad. El solicitante manifiesta que impulsará la pluralidad a través de la difusión
de cjíversos programas educativos, culturales, informativos, soéíales y de salud; dará,
información clara y verídica sobre diferentes temas en los diversos programas: motivará
las personas a tomar decision'E9s por ellds mismas sin que se dejen inf!µenciar por
alguien más y realizará cornpar1as sobre la importancia y alcances de sus decisiones.

a

Lo anterior, SÍ resulta adecuado en términos d'3 La LFTR y de los Lineamientos.
Por otro lado, cabe señalar que lo solicitante a_Jin de acreditar su capacidad
administrativa en relación con la defensa de las audiencias manifiesta que contará con
un encargado que será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar
seguimiento a las observaciones,
quejas, sugerencias,
peticiones o señalamientos
de las
--/ '
personas que componen la audiencia; que la actuación del defensor_de las audiencias
se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia, cuya prioridad será la de
hacer valer los derechos de las audiencias, según los códigos de ética de la asoeiación;
dic;ho encargado implementará mecanismos para que las audiencias con
discapacidad tengan accesibilidad; éste responderá al quejoso en un plazo máximo de
veinte días l)ábi!es; la rectificación, recomendación o propuesta de acción c©rrectiva
que en su caso corresponda, se difundirá dentro de un plazo de veinticuatro horas, en
la pÓgina elecfrónica que publiql!e para dichos efectos.

Asimismo, se considera ql!e con el otorgamiento d§ la concesión solicitada se
contribuye a la función social de los servioios públicos de radiodifusión y ql ejercicio de
los derechos humanos de libertad de expresión, a la in(ormacJón y al libre acceso a las
tecnologías de la ir¡formación y comunicación, de conformidad con el artículo 90,
fracción 11, de la LFTR.

En este orden de ideas, en función de las consideraciones expresadas por la U~ldad de
Medios y Contenidos Audiovisuales; en relación con la docurrientación presentada junto
con la solicitud de )concesión para uso social comunitaria, así como del análisis de la
1
información que obra en el expediente abierto con motivo de la solicit)Jd que realizó la
Dirección General de Concesiones de Radiodifusión dé la Unidad de Conce~ionei y

'

·--~
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Servicios, esta aulóridad considerp que con la misma se dio cumplimiento a los requisitos
establecidos por el artículo 85 de la Ley en relación con los artículos 3 y 8 de los ·
Lineamientos.
\
Ahora bien, en' atención a lo enfatizadd porJa Unidad d~ Medios y 'contenidos
Audiovisuales en el presente considerando, la solicitante deberá cumplir íntegramente
con la normatividad aplicable que en mqteria de defensa de las audiencigs que expida
este Instituto.
'
'
'
Por otra parte, con
fecha l de junio de 2016, la solicitante a través
dé su re¡:>resentante
legal ingresó ante la oficialía de partes de este lnstitutoel escrito a que 'se refiere el
Antecedente
XIV de la presente Resolución, en el cual manifestó que la clsociación civil
__
no participa ni sus asocia~os con:io concesionarios de frecuencias de uso ~omerciaLen
los sectores de telycomunicaciones o radiodifusión ni están vinculados / directa o
indirectamente ton otros agentes económicos, évaluados. bajo su dimensión de
personas o grupos de interés económico, que participan como 'concesionarios de
frecuencias de uso comercial en esos mismos sectores en 'cualquier localidad del territorio
nacional.
_\

\

/

---

1

~

--,

'

En atención a lo anterior, se concluye que la solicitante, así como sus asociados r\o tienen
participación alguna como concesionarios de frecuencias de uso c~mercial en los
sectores de' telecomunicaciones o radiodifusión; ni tienen vínculo directo o indirecto con
agentes económico~ Eó'\/ªluados , en su calidad de personas o grupo de interés
económico, que participen c(l>mo concesionarios de frecuencias de uso comercial en
'
'.
esos mismos sectores.
·
\;.
·•..

'

1\

•,

En tal orden de ideas, esta autoridad reguladora considera fundamental queel texto del
artículo 28 de la Lipy Fundamental otorgue el reconocimiento jurídico•de estaciones de
'
1
'
\
radiodifusión con carácter comunitario, pues con ello, existe un mandato ·de
optimización de derecho~ que permite la asignación de frecuencias a integrantes de ¡a
soGiedad civil para que operen sus propios medios de comunicación para la atención
de grupos historlcamente marginados, excluidos, o bien para una comunidad minoritaria
específica. P~r esta razón, es que IÜs estaciones sociales comunitarias deben de asurriirse
'
corno independientes, por ser propiedad y extensión de las comunidades que los operan.
1
/
Estas ideas constituyen el presupuesto para la incorporación legal de la categmía
'
'
!
comunitaria en nuestro marco jurídico, pues debe tenerse presente que los derechos
fundamentales a la diversidad y pluralidad contenido;; en los artículos 2º y 6º de la
Constitución, en el ámbito de las.telecomunicaciones y la radiodifusión, exigen que los

~··

.. '
1

-

1

/

medios de comunicación vinculados a servicios públicos de interés general reflejen la
diversidad étnica y cultural de la sociedad para cumplir con su potencial democrático,.
Las estaciones de radiodifusión comunitarias tienen significativamente la capacidad
'
para dar forma a la manera en que la sociedad de nuestro país experimenta y desarrolla
la diversidad social en sus va_riadas expresiones: género, edad, origen, etnicidad, casta,
idioma, 'credo religioso, ca¿acidad física, orientación sexual, nivel de ingresos y clase
social, e-n&re otras.
\
Para este Instituto uno de los fundqmentos básicos para el otorgamiento de concesiones
de uso social c.omunitaria es el principio de la no discriminación, toda vez que el derecho
- _; a la información y la comunicación debe aplicarse y garantizarse por igual a todos los
"
sectores de la sÓcledad y a las organiza7iones civiles quE> deriven de lo convivencia
democrática.
·
·
En este sentido, para la c()nstrucción de una vida social incluyente, es 'imprescindible que
el Estado así como sus instituciones constitucional y legalmente erigidas contribuyan,
desde el ár¡nbito que les confiere su régimen propio, .a asegurar que se represente la
diversidc\d social de nuestro país. Los concesionarios de radiodifusión pueden infor¡:nar
sob_re los intereses de _todo grupo de la sociedad y permitir que los diversos grupos
acc°édan a la información, conocimiento, e inclusive, al entretenimient9. Las estaciones
de radiodifusión pueder crear una plataforma para que cada grupo de la sociedad
cuente con la posibilidad de expresarse. En el caso de las· concesiones de uso social
comunitaria, se busca que los temas y 0suntos propios de sectores específicos, de
población minoritaria o vulnerables se reflejen y expresen a_ través de los medios dé
comunicaclóp, pues es tarea del Estado en general garantizar qlje la radiodifusión sea
prestada en condiciones que permitan brindar los beneficios de la cultura a toda la
población, preservqndo la pluralidad y la veracidad de la información, así como el
\
____ fomento de los valores de la identidad nacional.
1
1

-

,

"-

--

1

En virtud de lo expuesto anteriormente, toda verque de acu~rdo con el análisis de 19
'
documentación presentada por la solicitante, ésta
tiene como finalidad la instalación y
operación <¡Je una estación de radiodifüsión sonora con fines de carácter comunitario y
que los mismos resultan acordes a los principios del c:lrtículd> 67 fracción IV segundo párrafo
de la Ley, en relación con el artículo 3 fracción 111 inciso b) párrafo cuarto de los
Lineamientos, se considera procedente-BI otorgamiento de una concesión
para·, usar y
\
·aprovechar bandas de frecuencias del espéctro__ radioeléctrico para uso social
comunitaria con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción IV de la Ley.

.

.

1
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Asimismo, como éonsecuencia de lo anterior, se considera procedente
otorgar en este
mismo ad9.una co,ncesión única para uso social comunitaria en términos de lo dispuesto __
por los Q[tículos 66 y 75, párrafo segundo de la Ley, en virtud deque la misma es la que
confiere el-derecho de prestar todo tipo de servicios de telecomunicacim1es y
radiodifusión.
-~

Finólmente es importante señalar que el pago de derechos por la expedición del título
de concesión que en su caso sé otorgué no r¡esulta aplicable ni necesario toda vez que
el artículo 174-L de la Ley Federal de Derechos vigente exenta del pago a que se refieren
los artículos 173 y 174-B a las concesiones para uso social comunitaria.
--~

/

CUARTO.- Vigencia de las concesiones para uso socidl comunitaria. En t~rminos de lo
dispuesto por_ el artículo 83 de la Ley, la vigencia del título de conc~slon para usar y
aprovechar bandas de frecu~ncias del espectro radioE¡>léctrico para uso público y social,
será hasta por -15 (quince) años, por lo que considerando que por disposición
constitucional las concesiones para uso socidl no persiguen fines de lucro, así como que \
las mismas buscan un beneficio de carácter social, se considera que la concesión de
espectro para use:; social comunitaria se otorgue con una vig\:lncia de 15 (quince) añoi
contados a partir de la expedición del título respectivo. Asimismo, atendiendo a lo
di(puesto por el artículo 72 de la Ley, la vigen~ia de la concesión única que se otorSa
en el mismo acto adminisfrativo será de 30 (treinta}
años, contados a partir de la propia
(
techa de su exr:iedición.
·,

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 6º, 27 párrafos cuarto y sexto; 28 párrafos
décimo quinto, .décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo de. la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Tercero fracCión 111 Transitorio del "Decretopor
el que se reforman y adicionan divérSas disposiciones de los éirtículqs 60., 7o., 27, 28, 73,
78, 94 y l 05 de la Constitución Política ,de1os Estados Unidos Mexicanos, en materia de.
telecomunicaciones", publicado en el.Diario Oficial dela Federación el 11 de junio de
2013; l, 2, 15 fracción IV, 17 fracción 1, 54, 55 fracción 1, 66, 67 trÓcción IV, 68, 71, 72, 75
párrafo segundo, 76 fracción IV, 77, 83, 85, 87 y 90 de la Ley Federal de
·Telecomunicaciones y Radiodifusión; 3 Y 8 de los Lineamie~tos Generales \para el,
otorgamiento de concesiones a qué se refiere el título cuarto de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación ~I
24 de julio de 2015; 3, 13, 35 fracción 1, 36, 38 y 57 fraccióh 1 de
Ley Federal de
Prodedimiento Admiciistrativ'o, y l, 4 fracción 1, 6 fracciones 1 y XXXVIII, 32,'y 34 fracción 1
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del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, este -Organo
autónomo emite los siguientes:

RÉSOLUTIVOS

PRIMERO.- Se otorga a favor de HACIENDO EFECTIVOS LOS DERECHOS HUMANQS, A.C.
una Concesión para usar {¡ aprovechar bandas de frecuencias del espectro,
radioeléctrico para la prestación del servicio público de rqdiodifusión sonora a través de
la frecuencia. l Op.3 MHz, é~n distintivo de llamada XHHDH-FM, en Santa María Huatulco
en el estado. de oáxaca,
como una Concesión Unica, ambas para Uso Soci61
Comunitaria, con una vigencia de. 15 (quince) y 30 (treinta) años, respectivamente,
i:;ontados a partir de la expedición dé los títulos correspondientes, conforme a los términos
establecidos en el resolutivo siguientE¡i_.
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SEGUNDO.- El Comisionado President_e del Instituto, con base en las facultades que--le
confiere el artículo 14 fracción X del Estatuto brgánico del Instituto/ Federal de
Telecomunicaciones, suscribirá los títulos de concesión para usar y aprovechar bandas
-- de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso social corhunitaria y de concesión
única correspondiente, que se otorguen/eón motivo de la presente Resolución.

TERCERO.- Se instruye a la Unidad de C()hcesiones y Servicios a notificar personalmente
a HACIENDO EFECTIVOS LOS DERECHOS HUMANOS, A.C. la presente Resolución así como
, o-reblizar la entrega de los títulÓs de concesión para usar y aprovechar bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social comunitaria y de Concesión
Ünica correspondiente, que se otorguen con motivo de la presente.]<esolución.

.\

.

.

.

CUARTO.( Inscríbanse en el Registro Público de Concesio~es el título de Concesión Ünica
que autoriza la prestación de los servicios públicos de 'telecomunicaciones y
, rbdiodifusión, así como el título de concesión para usar y aprovechar bond.as de
'
.
frecuencias del B~pectro radioeléctrico, ambos para uso social ~omunitaria, a que se
refiere la presente Resolución: una vez que sean debidamente notificados y entregadqs
al interesado.
.

if t

INSTITUTO FEDEl<Al DE
TELECOMUNICACIONES

Con motivo del otorgamiento del título de Concesión sobre bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico de"berá hacerse la anotació.n respectiva del servicio asociado en
la concesión única que corre~spof!da en el Registro Público de Concesiones.

'

-.
ado Presidente

Ernesto

·

·~
lr ~a

González

Co~nado

Comisionada

María Elena Estavillo Flores
Comisionada

Mario Germa Fromow iangel
Bomisionado

A~vasTeja
Comisionado

La presente Resolucióñ-fue aprobada por el Pleno del 1nst1tUto Fed~rol de Telecomunicaciones en su IV Sesión erdinaria celebrada el 8 de
febrero de 2017, por unanimidad de vólos de los Comisionados Gabriel Oswaldo-contreÍbs Saldívar, Ernesto Estrada González, Adriana
Sofia Labardinl lnzunza, María--clena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja y Javier Juórez Mojico; con
fundd.mento en los párrafos vigésimo, tracciones 1y 111; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estp_dos UnidosMexicahos; ariículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal deíelecomuríiÓaciones y Radioditusión, as! como en los artíéulos l, 7, 8 y 12 del Estatuto
Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/!FT/080217 /74.
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