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INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

ACUERDO POR EL QUE EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACiONES
DETERMINA ESTACIONES DE RADIODIFUSI6N QUE DEBERAN SEGUIR OPERANDO EN LA
BANDA DE AMPLITUD MODULADA EN TÿRMINOS DEL PUNTO SEXTO DEL "ACUERDO POR
EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE
FRECUENCIAS AUTORIZADAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE RADIO Y QUE OPERAN EN LA
BANDA DE AMPLITUD MODULADA, A FIN DE OPTIMIZAR EL USO, APROVECHAMIENTO Y
EXPLOTACION DE UN BIEN DEL DOMINIO POBLICO EN TRANSICION A LA RADIO DIGITAL"
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAClON EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008,

ANTECEDENTES

1. El 15 de septiembre de 2008, s© publico en el Diario Oficial de la Federacion
(DOF) el "Acuerdo por el que se establecen los requisites para llevar a cabo el
cambio de frecuencias autorizadas para prestar el serviclo de radio y que
operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso,
aprovechamiento y explotacion de un bien del dominio publico en transicion a
la radio digital," (Acuerdo de Transicion), a traves del cual se establecio el
calendario, asi como los requisites para que los concesionarios y permlsionarios
de radio que operaban en la banda de AM pudieran solicitor el cambio de
frecuencia a ia banda de FM.
2. El 1 1 de junio de 2013, se publico el Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artfculos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la
Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones (Decreto), en ei que se crea a! Instituto como un organo
autonomo con personalidad juridica y patrimonio propio,
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El 10 de septiembre de 2013, ei Senado de la Repubiica ratified la designacion
de los Comisionados que integran el Plenp del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Instituto).

4. El 23 de septiembre de 2013, se publico en el DOF el Estatuto Organico del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Estatuto Organico).

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Competencia del Instituto.- De conformidad con el artfculo 28, pa.rrafo
decimo quinto, de la Constitucion, el Instituto es un organo autonomo con personalidad
juridica y patrimonio propio, que tiene por objeto e! desarroilo eficiente de ia'
radiodifusion y ias telecomunicaciones, conforme a io dispuesto en ia propia
Constitucion y en los terminos que fijen las leyes. Para tal efecto, tiene a su cargo ia
regulacioa promocion y supervision del uso, aprovechamiento y explotacion del
espectro radioelectrico, las redes y la prestacion de los servicios de radiodifusion y
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telecomunicaciones, asf como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros
insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artfculos 6° y 7° de la
Constitucion,

Asimismo, el Instituto es tambien la autoridad en materia de-competencia economica
de los sectores de radiodifusion y telecomunicaciones, por lo que en estos ejercera en

forma exclusiva las facultades del artfculo 28 de la Constitucion y las que las leyes
establecen para la Comision Federal de Competencia Economica.
El parrafo cuarto del artfculo Septimo Transitorlo del Decreto, sehala que, de no haberse
realizado las adecuaciones al marco jurfdico aplicable a la fecha de integracion del
Instituto, este ejercera sus atribuciones conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y,
en lo que no se oponga a este, en las leyes vigentes en materia de competencia
economica, radiodifusion y telecomunicaciones.
En terminos de los artfculos 8 y 9, fracciones I, II y L del Estatuto Organico, el Pleno del
Instituto es su organo de gobierno y cuenta con la atribucion de planear, formular y
conducir las polfticas y programas, asf como regular el desarroilo de las
telecomunicaciones y la radiodifusion en el ambito de las atribuciones que le confieren
al Instituto la Constitucion y las leyes; regular, promover y supervisor el uso,
aprovechamiento y expiotacion eficiente del espectro radioelectrico, 'los recursos
orbitales, los servicios satelitaies, Jas redes de telecomunicaciones y la prestacion de los ,
servicios de radiodifusion y telecomunicaciones, asf como el acceso a infraestructura
activa, pasiva e insumos esenciales; y ejercer las demas facultades que otros
ordenamientos le confieran.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artfculos cltados, el Instituto cuenta con
facultades para emitir el presente Acuerdo.
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SEGUNDO.- La radiodifusion como servicio publico de interes general. Como lo ordena
el artfculo 28 de la Constitucion, el Instituto tiene el mandato de garantizar lo
establecido en los artfculos 6o. y 7o, del mismo ordenamiento, los cuales preven, entre
otras cosas, el derecho humano de acceso a los servicios de radiodifusion y
telecomunicaciones y otorgan a dichos servicios la naturaleza de servicios publicos de
interes general, respecto de los cuales el Estado seqalara las condiciones de
competencia efectiva para prestar los mismos.
En ese orden de ideas, en terminos de la fraccion III del apartado B del artfculo 6 de la
Constitucion, la radiodifusion es un servicio publico de interes general, por lo que el

Estado garantizara que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y
brinde los beneficios de la cultura a toda la pobiacion, preservando la piuralidad y la
veracidad de la informacion, asf como el fomento de los valores de la identidad
nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artfculo 3o. de la Constitucion.
TERCERO.- Permanencia del servicio.- El Acuerdo de Transicion, en su punto sexto
establece que el concesionario o permisionario al que se le haya autorizado el cambio
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de frecuencia de la banda de AM a la de FM, debera continuar la operacion de la
frecuencia de AM, estando obllgado a transmitir en forma simultanea el mismo
contenido de programacion en ambas frecuencias durante un ano, contado a parfir
del cambio de frecuencias, salvo que en la cobertura de la estacion de AM se
encuentren poblaciones que unicamente reciben este servicio, debiendo transmitir en
forma simultanea el mismo contenido en ambas frecuencias por el tiempo que se
determine en cada caso, io cuai es una facultad exclusiva hoy en dia del Instituto,
quien es la autoridad competente para regular el sector de radiodifusion y quien tiene
ios eiementos tecnicos y legaies para realizar el estudio correspondiente,

En ese sentido, con sustento en el punto invocado, la Unidad de Sistemas de Radio y
Television del Instituto (USRTV), aplicando la metodologia presentada ai mismo Pieno el
8 de noviembre de 201;3!, realizo dictamenes conforme al Acuerdo de Transicion a
efecto de determinar si en la cobertura de las. estaciones de AM que solicitaron su
cambio de frecuencia a FM, se encontraban poblaciones que unicamente recibieran
el servicio de ia AM.

Con motivo de dicho anaiisis se emitieron Ios dictamenes correspondientes bajo ia
siguiente metodologfa:
1 . Se analiza la zona de cobertura de ia estacion concesionada o permisionada en
la banda de AM.

2. Se identifican todas las estaciones que brindan servicio en parte o en toda la
zona de cobertura de la estacion analizada en el punto 1, ya sea que operen en
FM o aquellas que, operando en AM, no estan sujetas al Acuerdo de Transicion.
3. Se identifican las areas geograficas que se encuentren dentro de la zona de
cobertura de la estacion que opera en la banda de AM analizada en el punto 1,
de acuerdo a la informacion obtenida del Instituto Nacional de Estadistica,
Geografia e Informatica,
4. Se contrasta ia informacion obtenida de ios puntos 2 y 3, verificando que todas
las poblaciones incluidas tengan garantizada la permanencia dei servicio.
5. Cuando del resultado del anaiisis hecho en el punto 4, se identifican poblaciones
que no tienen garantizada la continuidad del servicio se emite un dictamen de
"no continuidad de servicio", a efecto de que esa estacion pueda permanecer
operando para garantizar la continuidad del servicio de radiodifusion sonora.
/
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La metodologfo conslste en que si el Area de Servicio de una estacldn de AM estd contenida en la de ofras estaciones de FM u otras
estaciones de AM que no pueden o deben apagarse por no estor sujetas al Acuerdo de Tran$icl6n, no es necesario que esa estacion
continue con las tronsmisiones de AM, sino sdlo con ia FM. Las dreas de servicio de FM se calculan con base en porometros F(50, 50). de
conformidod coh la NOM-02-SCTM993.
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D© los estudios realizados hasta el momento se desprende que 272 estaciones de AM
que obtuvierort autorizacion para mlgrar a la banda de FM, encuadran
indubitablemente en el supuesto de excepciort contenido en la parte final del parrafo
segundo del punto sexto del Acuerdo de Transicion, Por lo tanto, estas estaciones
deben seguir transmitiendo en forma simultanea el mlsmo contenido en las dos bandas
(AM y FM), hasta el termino de su vigencia o hasta en tanto el Instituto cuente con
elementos adicionales para definir la terminacion de dicha obligacion, io cual se les
dara a conocer en el momento pertinente a efecto de que continuen transmitiendo en
forma simultanea el mismo contenido de las dos bandas (AM y FM) o dejen de operar
de manera inmediata las frecuencias de la banda de AM, segun sea el caso. Estas se
listan y motivan particularmente en el Anexo Onico del presente Acuerdo, del cual
forma parte integrante,
Por lo anterior, con fundamento en los prtfcuios 6 y 28, parrafo decimo quinto, de la
Constitucion Politico de los Estados Uhidos Mexicanos; parrafo cuarto del artfcuio
Septimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan dlversas
disposiciones de los artfculos 60, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitucion Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones; 8 y 9 fracciones I, II y
L del Estatuto Organico y punto sexto del Acuerdo por el que se establecen los
requisitos para lievar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el
servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Moduiada, a fin de optimizar el
uso, aprovechamiento y explotacion de un bien del dominio publico, en transicion a la
radio digital, el Pleno del Instituto resuelve emitlr el siguiente:
ACUERDO

i

PRIMERO.- Con el objeto de garantizar la continuidad del servicio de radiodifusion
sonora en el pais, en terminos del Considerando Tercero del presente Acuerdo, se
determina que deberan continuar operando en ia banda de AM las 27 estaciones que
se listan en el Anexo Onico, hasta el termino de.su vigencia o hasta en tanto el instituto
cuente con elementos adicionales para definir la terminacion de dicha obligacion, a
efecto de que continuen transmitiendo en forma simultanea el mismo contenido de las
dos bandas (AM y FM) o dejen de operar de manera inmediata las frecuencias de la
banda de AM, segun sea ei caso, lo cual se hara del oportuno conocimiento de sus
concesionarias o permisionarias mediante la notificacion que este organo autonomo
realice para tai efecto.
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Adlcionalmente, Medlos Electrdntcos de Vailadolid, S.A. de C.V., conceslonaria de la estacion XEUM-AM, en Vailadolid, Yucatan, fue
notificado el 28 de septiembre de 2012, del oficio CFT/001/STP/2 138/12, mediante e! cual el Pleno de la extinfa Comlsion Federol de
Telecomunicaciones hizo de su conocimiento que de acuerdo al estudlo de cobertura realizado, deberd contlnuor utilizando la
frecuencio 610 kHz, en lo banda de AM, hasta en tanto se hoya satisfecho la cobertura del servicio en el municipio de Vailadolid, estado
de Yucatan,
Aslmlsmo, la Comlsidn Naciona! para el Desorrollo de los Pueblos Indigenes, permlslonoria de la estacion XEPET-AM, en Peto, Yucatdn, fue
notificada el 27 de noviembre de 2013,. del oficio CFT/D01/STP/6770/13, mediante el cuol el Pleno de lo extinfa Comlsidn Federal de
Telecomunicaciones hizo de su conocimiento que de acuerdo al estudlo de cobertura realizado, deberd continuar. utilizando la
frecuencla 730 kHz, en la bonda de AM, hasta en tanto se haya satisfecho la cobertura del servicio en el municipio de Peto, estado de
Yucatdn,
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SEGUNDO.- Los dictamenes tecnicos respectivos se encuentran a disposicion de los
interesados para su consulta en las oficinas del Instituto, ubicadas en avenida
Insurgentes Sur numero 1143, cuarto piso, colonia Nochebuena, delegacion Benito
Juarez, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se instruye a la USRTV notifique el presente Acuerdo a los concesionarios y
permisionarios senalados en su Anexo Onico.
SEGUNDO.- Se instruye a la USRTV notifique el presente Acuerdo ai institute Nacional
Electoral y a la Direccion General de Radio, Television y Cinematografia de la
Secretaria de Gobernacion.

Gabrie Osw do Contreras Saldfvar
esidente

Ernesto
Gonzalez
Comjsionado

ÿjon Figueroa

ado

CjLCt~<_A

Adriapa'Sofia Labardini Inzunza

Maria Elena Estavilfo Flores
Comisionada

Comisionada

Mario German FromoW Range!

Adolfo Cuevas Teja
Comlslonado

CorAisiohado

A

E! presente Acuerdo fue oprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su VIII Sesion Ordinaria
celebrada el 9 de julio de 2014, por unanirnidad de votos de los Comisionados presentes Gabriel Oswaldo Contreras
Saldivar, Luis Fernando Borjon.Figueroa, Ernesto Estrada Gonzalez, Adriana Sofia Labardini Inzunza, Maria Elena Estavillo
Flores, Mario German Fromow Rangel y Adolfo Cuevas Teja, con fundamento en los parrafos vigesimo, fracciones I y III; y
vigesimo primero, del articuio 28 de la Constifucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos; as! como en los articulos 1,
2, 11 y 12 del Estatuto Organico del instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/090714/209.
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ANEXO UNICO
Ubicacion d© la ©stacibn
Fr©cu©ncia
\~

Concesionaiio/ Permlsionarlo

TipO

Lccalid

ELSAUZII

2

3

4

5

-

6

CD.

CUAUHTEMOC

NUEVO CASAS
GRANDES

RANCHO

PRIMERO

comitAn de

DOMfNGUEZ

torreGn

esultado del Dictamen
Dlstintlvo

AGS.

CH1H.

CHIH.

CHIH.

CHIS.

COAH.

(C)

JOSEFINA REYES SAHAGUN

(C)

ELISA SAUNAS ENRfQUEZ. CESAR
ANfBAL MORENO SAUNAS.
FRANCO ULISES MORENO SALINAS
Y BETZABE MORENO SALINAS

CO

RADIO CASAS GRANDES. S.A.

ARNOLDO RODRfGUEZZERMENO

CC)

CP)

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

\)

CADENA REGIONAL

RADIOFORMUIA S.A. DE C.V.

\\
)

\

XEEY

XEPL

XETX

XEHB

XEMIT

XEQN

Banda

AM

AM

AM

AM

AM

AM

660

Despubs de realizado el andlisis de continuidad del servicio de
radiodifuslon sonora en los municlpios comprendldos dentro del drea de
servicio de la estacidn XEEY-AM sujeta al Acuerdo de Transicldn. se
determino que dicha continuidad no estd garantlzada por otras
estaclones de radiodifuslon sonora en localldades de los municlpios: El
Plateado de Joaquin Amaro. Tabasco y Huanusco. Zacatecas.

550

Despubs de realizado el andlisis de continuidad del servicio de
radiodifusidn sonora en los municlpios comprendldos dentro del drea de
servicio de la estacidn XEPL-AM sujeta al Acuerdo de Transicldn. se
determlnd que dicha continuidad no estd garantizada por otras
estaclones de radiodifusidn en localidades del munlciplo de Matachf,
Chihuahua.

540

Despubs de realizado el andlisis de continuidad del servicio de
radiodifuslon sonora en los municipios comprendldos dentro del drea de
servicio de la estacidn XETX-AM sujeta al Acuerdo de Transicldn, se
determino que dicha continuidad no estd garantlzada por otras
estaclones de radiodifusidn en localldades de los municlpios de Bavispe y
Bacerac. Sonora y el munlciplo de Ascensidn, Chihuahua.

730

Despues de realizado el andlisis de continuidad del servicio, de
radiodifusidn sonora en los municipios comprendldos dentro del drea de
seivlcio de la estacidn XEHB-AM sujeta al Acuerdo de Transicldn, se
determlnd que dicha continuidad no estd garantizada por otras
estaclones de radiodifusidn en localldades de los municipios de
Nonoava, Chihuahua, El Oro, San Bernardo e Hidalgo. Durango.

540

Despubs de realizado el andlisis de continuidad del servicio de
radiodifuslon sonora en las poblaciones comprendidas dentro del drea
de servicio de la estacidn XEMIT-AM, sujeta al Acuerdo de Tronsicidn. se
determlnd que dicha continuidad no estd garantlzada por otras
estaclones de radiodifusidn en localidades de los municlpios de Angel
Albino Corzo, Montecrlsto de Guerrero. Frontera Comalapa, Bella Vista,
La Grandeza, Bejucal de Ocampo ySiltepec. Chiapas.

740

Despubs de realizado el andlisis de continuidad del servicio de
radiodifuslon sonora en los municlpios comprendldos dentro del drea de
servicio de la estacidn XEQN-AM sujeta al Acuerdo de Transicldn, se
determino que dicha continuidad no estd garantlzada por otras
estaclones de radiodifusidn en localldades de los municipios de Nazas,
Cuencame y General Simdn Bolivar, Durango.
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COMISI6N NACIONAL PARA EL
CARDONAL

7

HGO.

CP)

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

XECARH

AM''

1480

INDfGENAS

PUERTO VALLARTA

8

TAMAZULA DE
GORD1ANO

9

JAL.

JAL

(C)

(C)

OPERADORA DE MEDIOS DEL
PACfFICO. S.A. DE C.V.

RADIO SISTEMA DEL SUR, S.A. DE

C.V.

XEEJ

XEXXX

AM

" AM

650

840

Despuds de reaiizado el andlisis de contlnuiddd del servicio de
radiodifusidn sonora en los municipios comprendldo? dentro del dred de
servicio de id estacldn XECARH-AM sujeta oi Acuerdo de Translcldn. se
determind que dlchq contlnuiddd no estd garantizodo en locolidodes del
municlplo de Nicolas Flores. Hidalgo.
Despues de reaiizado el andlisis de contlnuldad del sen/lclo de
radiodifusion sonora en las poblaciones comprendidas dentro del drea
de servicio de la estacion de radio XEEJ-AM sujeta al Acuerdo de
Translcion, se determino que dicha continuidod no estd garantizada por
otras estociones de radlodlfusidn en localidodes de los municipios de
Mascota y Talpa de Allende, Jalisco.

Despues de reaiizado el andlisis de contlnuldad del servicio de
radlodlfusidn sonora en los municipios comprendidos dentro del drea de
servicio de la estacion XEXXX-AM sujeta al Acuerdo de Translcldn, se
determino que dicha continuidod no estd garantizada por otras
estaciones de radiodifusion en localldades del munlciplo de Santa Maria

del Oro. Jalisco.

apatzingAn

10

MICH.

(C)

XEML S.A.

XEML

AM

770

i

l_AZARO

11

CARDENAS

MICH.

(C)

XELCM-AM, S.A. DE C.V.

XELCM

AM

920

/'

MORELIA

12

MICH.

(C)

LARIS HERMANOS, S.A.

XELQ

AM

570

i

13

zitAcuaro

MICH.

CC)\

RADIO ZITACUARO. S.A.

XELX

AM

700

Despuds de reaiizado el andlisis de contlnuldad del servicio de
radlodlfusidn sonora en los municipios comprendidos dentro del drea de
servicio de la estacldn XEML-AM sujeta al Acuerdo de Translcldn. se
determino que dicha continuldad no estd garantizada por otras
estaciones de radiodifusidn en localldades de los municipios de
Tumplscatfo y Aguililla, Michoacdn.

Despuds de reaiizado el andlisis de continuldad del servicio de
radiodifusidn sonora en los municipios comprendidos dentro del dreo de
servicio de la estacion XELCM-AM sujeta al Acuerdo de Transicloa se
determind que dicha continuldad no estd gorantlzada por otras
estaciones de radiodifusidn en localldades de los municipios de Arteaga.
Michoacdn y La Unidn de Isldoro Montes de Oca, Guerrero.

Despues de reaiizado el andlisis de contlnuldad del servicio de
radiodifusion sonora en los municipios comprendidos dentro del drea de
servicio de la estacldn XELQ-AM sujeta al Acuerdo de Transicloa se
determino que dicha continuidod no psta garantizada por otras
estaciones de radiodifusidn sonora en localidodes de los municipios de
Tzitzio. Nocupetaro, Cdrdcuaro. Morelos, Mlchodcdn y Urlangato y
Moroleoa Guanajuato.

Despues de reaiizado el andlisis de continuldad dei serviclo.de
radiodifusidn sonoro en los municipios comprendidos dentro del drea de
servicio de la estacion XELX-AM sujeta al Acuerdo de Translcidn, se
determind que dicha continuldad no estd garantizada por otras
estaciones de radiodifusion sonora en localidodes de los municipios de
Tiquicheo de Nicolas Romero, Maravatfo, Michoacdn y Tarandacuao,
Guanajuato.
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14

15

16

LINARES

OJO DE AGUA

ELVIGfA

N.L.

N.L.

OAX.

LA VOZDE LINARES, S.A.

CO

AUDIO PUBLICIDAD. S.A. DE C.V.

(C)

RADIO SOLUClCN. S.A. DE C.V.

CC)

XELN

XEDD

XEPX

AM

AM

AM

830

Despues de reallzado el andllsls de contlnuidad del servlcio de
radiodifuslon sonora en los municlpios comprendldos dentro del drea de
servicio de la estacidn XELN-AM sujeta al Acuerdo de Translcidn, se
determino que dlcha continuidad no es+d garantlzada por otras
estaciones de radlodlfuslon en locolidades del munlclplo de Iturblde,
Nuevo Leon.

800

Despues de reallzado el andlisls de continuidad del servicio de
radiodifuslon sonora en los municlpios comprendldos dentro del drea de
servicio de la estacion XEDD-AM sujeta al Acuerdo de Translcidn, se
determino que dicha continuidad no estd gorantlzodo por otras
estaciones de radiodifuslon en localidades de los municlpios de Galeana
y Rayones. Nuevo Leon.

650

Despues de reaiizado el andlisls de continuidad del servicio de
radiodifuslon sonora en los municipios comprendldos dentro del drea de
servicio de la estacion XEPX-AM sujeta al Acuerdo de Translcidn. se
determino que dicha continuidad no estd garantlzada por otras
estaciones de radiodifuslon en localidades del munlclplo de Santa Maria

Qulegolanl. Oaxaco.

17

18

19

OAXACA DE

JUAREZ

PUERTO

ESCONDIDO

XICOTEPEC DE

JUAREZ

OAX.

OAX.

PUE.

CO

RADIODIFUSORA XEOA-AM. S.A. DE
C.V.

RADIO SOLUClCN, S.A. DE C.V.

CO

RADIODIFUSlCN DE XICOTEPEC,

CO

S.A. DE C.V.

XEOA

XEACC

XEVJP

AM

AM

AM

570

Despuds de reallzado el andlisls de continuidad del servicio de
radiodifuslon sonora en los municlpios comprendldos dentro del drea de
servicio de la estacldn XEOA-AM sujeta al Acuerdo de Translcidn, se
determino que dlcha continuidad no estd garantlzada por otras
estaciones de radiodifuslon en localidades de los municipios de San Juan
Juquila Mixes. San Pedro Quiatoni, San Carlos Yautepec, San Jacinto
Tlacotepec y Santa Maria Ixcatlan. Oaxaca.

870

Despuds de reallzado el andlisls de continuidad del servicio de
radlodifusion sonora en los municipios comprendldos dentro del drea de
servicio de la estacidn XEACC-AM sujeta al Acuerdo de Translcidn, se
determino que dlcha continuidad no estd garantlzada por otras
estaciones de radiodifusidn en localidades de los municipios de San Juan
Quiahije, Santa Catarlna Juquila y Santiago Yaltepec. Oaxaca.

570

Despuds de reallzado el andllsis de continuidad del servicio de
radiodifusidn sonora en las poblaclones comprendldas dentro del drea
de servicio de la estacidn XEVJP-AM sujeta al Acuerdo de Translcidn, se
determino que dlcha continuidad de servicio no estd garantlzada por
otras estaciones de radiodifusidn en localidades de los municipios de
Tlaxco y Pahuatidn, Puebla y Eloxochitldn, Molango de Escamllia,

Xochicoatldn v Metztitldn. Hidalao.

20

MATEHUALA

S.L.P.

RADIO MEDIOS MATEHUALA S.A.
DE C.V.

CO

\
n

n*

XEIE

AM

1030

Despues de reaiizado el andlisis de continuidad del seiviclo de
radiodifusidn sonora en los municipios comprendldos dentro del drea de
servicio de la estacidn XEIE-AM sujeta al Acuerdo de Translcidn, se
determind que dlcha continuidad de servicio no estd garantlzada por
otras estaciones de radiodifusidn en localidades del munlciplo de
Catorce, San Luis Potosl.

2z

21

SOLEDAD DE
GRACIANO

S.L.P.

(C)

SANCHEZ

cuuacAn

22

23

SIN.

LOS MOCHiS

SIN.

CABORCA

24

SON.

(C)

(CO

CO)

CADENA RADIODIFUSORA
MEXICANA. S.A. DE C.V.

XECSI-AM, S.A. DE C.V.

RADIODIFUSORA XEHS, S.A. DE C.V.

RADIO PALACIOS. S.A. DE C.V.

XEWA

XECSI

XEHS

XEUK

540

AM

750

AM

AM

540

AM

570

Despuds de realizado el andlisis de continuidod del servicio de
radiodifusidn sonora en los municiplos comprendidos dentro del drea de
seivicio de la estacidn XEWA-AM sujeta al "Acuerdo de Transicidn, se
determind que dicha continuidod de servicio NO estd garantlzada por
otras estaciones de radiodifusidn en locaildades de los municiplos de
Choreas y Venado, Sanm Luis Potosi. Dr. Arroyo, Mler y Noriega, Nuevo
Leon, Bustamante y Ocampo, Tamaullpas, Penamlller y San Joaqufn,
Queretaro y Santa Catarina y Xichu. Guanajuato.
Despues de realizado el andlisis de continuidod del servicio de
•radiodifusion sonora en los municipios comprendidos dentro del drea de
servicio de la estacidn XECSI-AM sujeta al Acuerdo de Trqnsicidn, se
determino que dlcha continuidod de servicio no estd garantlzada por
otras estaciones de radiodifusidn en locaildades del municipio de
Badiraguato, Slnaloa.
Despuds de realizado el andlisis de continuidod del servicio de
radiodifusidn sonora en los municiplos comprendidos dentro del drea de
servicio de la estacidn XEHS-AM sujeta al Acuerdo de Transicldn, se
detdrmlno que dichq continuidod de servicio no estd garantlzada por
otras estaciones de radiodifusidn en localidades del municipio de El
Fuerte. Slnaloa.
1

Despuds de realizado el andlisis de continuidod del servicio de
radiodifusidn sonora en los municiplos comprendidos dentro del drea de
seivicio de la estacidn XEUK-AM sujeta al Acuerdo de Transicldn, se
determlnd que dicha continuidod de servicio no estd garantlzada por
otras estaciones de radiodifusion sonora en localidades del municipio de
Atll, Sonora.

25

26

27

SAN FERNANDO

TAMPS.

BUENA VISTA DE
RIVERA

ZAC.

GUADALUPE
VICTORIA

•

ZAC.

(C)

(C)

(C)

RADIO TAURO. S.A. DEC.V.

RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,
S.A. DE C.V.

RADIO ALEGRfA DE TLALTENANGO,
S.A. DE C.V.

XESFT

XEMA

XETGO

—k-

>"{

v

AM

780

AM

AM

690

'ÿ

noo

Despuds de realizado el andlisis de continuidod del servicio de
radiodifusion sonora en los municiplos comprendidos dentro del drea de
servicio de la estacidn XESFT-AM sujeta al Acuerdo de Translcidn, se
determind que dlcha continuidod de servicio no estd, garantlzada por
otras estaciones de radiodifusidn en localidades de los municiplos de
Crulllas, Jimenez. San Nlcolds, Burgos, y Mdndez. Tamaullpas.
Despues de realizado el andlisis de continuidod del servicio de
radiodifusion sonora en los municiplos comprendidos dentro del drea de
servicio de la estacidn XEMA-AM sujeta al Acuerdo de Transicldn. se
determind que dicha continuidod no estd garantlzada por otras
estaciones de radiodifusidn en localidades de los municiplos de
Chaichihuites, Jimenez del Teul y Valparaiso Zacatecas y Suchll, Durango.

Despuds de realizado el andlisis de continuidod del servicio de
radiodifusidn sonora en los municipios comprendidos dentro del drea de
servicio de la estacidn XETGO-AM sujeta al Acuerdo de Transicldn se
determind que dicha continuidod de seivicio no estd garantizada por
otras estaciones de radiodifusidn sonora en localidades de los municipios
de Monte EscoDedo, Zacatecas y Mezquitlc, Villa Guerrero, Chimaltitdn y
San Martin de Bolanos, Jalisco.

