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'iNSTiTUTC) FEDE!<AL DE
TEltCOMUN!C;,\ClONIES

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL/ DE
TELECOMUNICACIONES AUTORIZA LA MODIFICACIÓN A LAS CARACTERfSTICAS TÉCNICAS
DE LA CONCESIÓN OTORGADA A FAVOR DE RADIO TRANSMISORA DEL PACIFICO, S.A. DE
C.V., QUE qPERA LA ESTACl6N DE RADIODIFUSIÓN SONORA CON DISTINTIVO DE
LLAMADA XHACA-FM EN LA_FRECUENCIA 106:3 MHz, CON POBLACIÓN PRINCIPAL A
SERVIR ES DE ACAPULCO, GUERRERO

ANTECEDENTES

1:

Refrendo de la Concesión'. Con fecha. 4 de octubre/de 2004, la 'secretaría de
Comunicaciones y Transportes otorgó a Radio -Integral, S.A. de C.V., el título de
refrendo de concesión para continuar usando con fines comerciales la frecuencia 950
KHz Pci~b la estación con distintivo de llamada XEAé"A-AM cuya población principal
a servir es Acapulco, Guerrero, con vigencia qel 4 de julio de 2004 hasta el 3 de julio
de 2016.

11.

Cesión de derechos. Con número de 6ficio CFT/DOl/STP/l 163/lÓ de fecha.12 de
~ar.f'o de 2010, la entonces Comisión Federal de Telec6municaciones (la "Cofetel")
autorizó a RtÍdio Integral, S.A. de C.V., lb cesión de derechos y obligaciones de la
concesión que ampara el uso, aprovechamiento y explotación comercial de la
frecuencia 950 KHz, a favor de Radio Transmisora del Pacifico, S.A. de C.V: (el
"Concesionario").

111.

Autorización de cambio de frecuencia dé AM a FM. Con número de oficio
CFT/DOl/STP/6438/10 de fecha 3 de noviembre de 2010, la Cofetel autorizó al
Concesionario el cambio de frecuencia de AM a FM, asignando la frecuencia l 06.3
MHz con distintivo de llamada XHACA-FM cuya población principal a servir es
Acapulco, Guerrero, en términos del Acuerdo por el que se esfa)::>lecen 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, (el "Acuerdo de Cambio de
Frecuencia") publicado el 15 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de' la
Federación (el "DOF").

IV.

Decreto deR13formc::i Constitucional.. Con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en el
Diario Oficibl de la Federación (el "DOF") el "Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de los artículos 60., ~o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de ta
Constitución Política de .Jos Estados Unidos Mexicanos, en materia · de
telecomunicaciones" (el ')Decreto de Reforma Constitucional"), mediante el cual se
creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "Instituto").
\

'

\

Decreto de Ley. El 14 de julio de2014, se publicó en el QOF el "Decreto por el que s~
.
expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposicio;.,es en materia de telecomunicac/ones y rádiodifusión" (el "Decreto
de Ley"),,elcual entró en vigor el 13 de agosto de 20_14.

V.

/

/

!

-

VI.

'Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de/2014, se publicó en el DOF el "Estatuto
Orgánico del instituto Federal de Telecomunicaciones" (el "Estatuto Orgánico"), el
cual entró en vigor el 26 de septiembre de 2014, cuya última mogificación fue
'
publicadb el 17 de6ctubre/d,f7 201.6.

VII.

Solicitud de modificación técnica. Con 9scrito recibido en este Instituto con fecha 22
/
de noviembre de 2016, identificado con' número de folio 56677, el Concesionario
solicitó autorización para el cambio de ubicación de 9ntena y planta transmisora, así
como diversas modificaciones técnicas a las características de operación-de la
estación XHACA-FM, adjuntando la documentación técnica consistente en áreas de
/servicio CAS-FM), croquis de operación múltiple (COM-FM), plano de ubicación (PUFM), la opinión de la Dirección General de Aeronáutica Civil adscrita a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (la "SCT") emitida con'-~ficio 4.1.2.3. 2315/VUS_de
fecha 28 de julio de 2014, así como el comprobante de pago de derechos en términos
de lo establecido en el artículo 174-C fracción VIII de la Ley Federal de Derechos, (la
"Solicitud").
/
'

VIII.

'

Solicitud de Opinión técnica a la Unidad de Espectro Radioeléctrico. Con Óficio
IFT/223/UCS/DG-CRAD/3835/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, la Dirección
General de Concesion!3s de Radiodifusión, solicito a la Dirección General de
Ingeniería del Espectro y Estudios Técnicos adscrita a la Unidad de Espectro
Radioyléctrico (la "UER"), opinión técnica respecto de la Solicitud presentad.a por el
Concesionario.
'
1

1k.

Opinión técnica de la - Unidad pe Espectro pa9ioeléctrico.- Mediante oficio
IFT/222/UER/DG-IEET/1972/2016 de fecha 5 de diciembre de 2016, la Dirección General
de lngenierfa dJ1 EspÉ7ctro(y Estudios Técnic¿~ adscrita a la UER, en ejercicio de sus
atribucione's conferidas en el artículo 31 fracción XIX del Estatuto Orgánico, emitió el
dictamen técnico correspondiente a la Solicitud.

X.

Solicitud: de monto de contraprestación complementaria. Con oficio número
IFT/223¡LJCS/DG-CRAD/3916/2016 de_ feqha 6 de dic!embre de 2016, la Dirección
General de Concesiones de Radiopifúsión solicitó a la' Dirección Gener;iide Economía

1
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del Espectro y Recursos Orbitales adscrita a la UER, calcular el _r:(lonto de
contraprestación por la modif'rcación solicitada.
'

',

XI.

Solicitud de opinión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con oficios número
IFT/222/UER/084/2017 e IFT/222/UER/ 104/2017 de fechas 17 de mayo y 06 de junio de
2017, la Unidad de Espectro Radioeléctrico solicitó a la Unidad de Política de Ingresos
No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públic\:i (la "SHCP") opinión
respecto al monto de la contraprestación porel incremento de la -población servida
con motivo de la modificación técnica solicitada.

XII.

Prórroga de la Concesión en términos de la Ley Federal de Tele~omunicaciones y
Radiodifusión. Con fecha 24 de mayo de 2017 el Pleno del lnstitutó en su Sesión XIX
Ordinaria con numero de acuerdo P/IFT /240517 /266, aprobó
la resolución mediante
,
la cual prorroga la vigencia de la concesión para operar y explotar comercialmente
una frecuencia de radiodifusión, para lo cual otorga una concesión para usar;
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la
prestación del servicio público de radiodifusión sonora en Frecuencia Mo<;lülada para
uso comercial a favor del Concesjonari(),_con una vigencia a partir del 4 de julio de
2016 al 4 de julio de 2036.

XIII.

Opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi<:;o.- Con oficio IFT!222/UER/DGEER07396/2017 de fecha 22 de junio de 2017, la Dirección General de Economía del
Espectro y Recursos Orbitales adscrita a la UER remitió el Of. 349-B-451 de fecha 14 de
junio de 2017, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarl0s de la Sec_retaría de
Hacienda y Crédito Público (la "SHCP") mediante _el cual emitió la opinión respecto
del monto de la contraprestación.
En virtud de lo anteriormente señalcido y,

/

CONSIDERANDO

7

Primerq. Competencia. Conforme lo dispone el artículo _28 párrafo déc,imo quinto y
décimo sexto de la Constitudón, el Instituto es un órgano autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la
radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a, lo disPb!esto en la Constitución y en
los términos que fijen las le__')les. Para tal efecto, tiene Cil su cargo la regulación, pro111oción
y supervisión del uso,iaprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, '1as
redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telec9mupicaciones, así como

/

/

del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo
establecido en los artículos 60. y 7o. de la propia Constitución.

\
i

/

Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los
sectores de radiodifusión y telecomunicaciÓnes, por lo que entre otros aspect~s, regulará
de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar
eficazmente las barreras a la corhpetencia y la libre concurrencia; if]lpondrá límites al
concesionamiento y\ a la propiedad c?tcizada , que controle varios medios de
°'
comunicació,n que séan concesionqrios de radiodifusión y telecomunicaciones que
sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto
en los artículosóo. y 7o. de la Constitución.
!

-

1

'

Por su_parte, el artículo 6 fracción f ,del fittdtuto Org¡:]nico, establece la atribución del
Pleno del Instituto de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y
\
explotación eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios
satelitales, las redes de telecomunicaciones V la prestación de los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones, así como BI 'acceso a ihfrqestructura activa, pasiva
e insumos esenciales.
Ahora bien, corresponde al Pleno del lnstitutb coriforme a l0establecido en los artículos
15 fra<::ción VIII, 99 y 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la
"Ley"), fijar lqs montos de la contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones,
así como por la autorización de servicios adicionales vinculados a éstas, una vez recibida
la opinión de la Secretpría de Hacien<)a y Crédito Público.
'

'

\

1

En este sentido, conforme al artículo 32 del Estatuto Orgánico, corresponden
originariamente a la Unidad de .Concesiones y Servicios las atribuciones conferidas a la
\
Dirección General de Concesione~ de Radiodjfusión, así tambiÉ(n, corresponde a dicha
Dirección General en términos del artículo
34, fracción XIV del ordenamiento ju~ídico en
/
cita, tramitar las solicitudes de cualquier modificación a las características téchicas de
las estaciones radiodifusoras, una vez emitida la opinión de la Unidad de Espectro
'
Radioeléctrico.
_/

En este orden de ideas, considerando que el Instituto tiene a su cargo fil\ regulación,
promoción y supervisión de las telecomunicaciones y la radiodifJsión, así como la
facultad para autorizar los cambios de frecuencias, el Pleno, comó-órgano máximo de
; gobierno del Instituto, se encuentrg plenamente facultado para ;esolver sobre el monto
de la contraprestación con motiv~ de la modificación técnica que nos ocupa.

I
/'
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Segundo. Marco legal aplicable. Considerando la fecha de presentaci6n de la Solicitud,
resulta aplicable lo establecido en el artículo 155 de la Ley, que a la letra dispone:
""Artículo 755. Las estaciones radiodifusoras y sus. equipos complementarios se
construirán, insto/orón y operarán con sujeción a los requisitos técnicos que fije el
/Instituto de acuerdo con lo estaplecido en esta Ley, los tratados internacionales,
las normas oficiales mexicanás, normas técnicas, las normas de ingeniería
generalmenteI aceptadas
y las demás disposiciones aplicables. Las
·.
,
modificaciones a las características técnicas se someterán a la aprobación del
Instituto.
Para la instalación, incremento de la altura o cambio de ia ubicación de torres o
instalaciones del sistema radiador o cualquier cambio que afecte las-condiciones
de propagación o de interferencia el concesionario deberá presentar solicitud al
Instituto acompañada de la opinión favorable de la autoridad competente en
materia de aeronáutica."

r,
l\hora bíen, respecto a la normatividad técnica, resulta aplicable el Acuerdo mediante
/el cual el lristituto Federal de Telecorrícinicaciones expid~ la Disposición Técnica IFT-0022016, Especificaciones y requerimientos para la instalación y operqción de estaciones de
radiodifusión sonora en la banda de 88 A 708 MHz ( la "Disposici<)n Técni.ca IFT-00'.22016"); que establece en su Capítulo 11 numerales 11.3 y 11.4 las especificaciones
respecto a la ubicación y 1erección de cualquier soporte estructural de antena que ha
de utilizarse por una estación de radiodifusión sonora de frecuencia modulada y el sitio
en el cual vaya a instalarse la estación radiodifusora. "'

En atención a lo anterior, es impo;tante puntualizar lo establecido en el párrafo primero
del numeral 11.3 de la Disposición Técnica IFTc002-2016, que a letra señala:

-,

"17.3 ESTRUCTURA
Pa~a

la ubicación y erección de cualquier soporte ,estructural de antena que ha de
utilizarse por una nueva Estación de Radiodifusión Sonora en F.M. o para el camqio de
ubicación de una existente, el interesado deberá obtener autorización de la autoridad
\
competente en materia de aeronáutica así como del Instituto. La autoridad
competente en IT)Oteria de aeronáutica dictaminará sobre la máxima altura permitida
y la ubicación del soporte estructural de las antenas, para evitar que representen un
obstáculo a la navegación aérea, y el Instituto dictaminará sobre el sitio de transmisión
para prever que no se prqvocar<in problemas de Interferencias Perjudiciales a otras
estaciones de radiodifusión previamente establecidas o planificadas"
·.

'

1

•

•

1

:

Ahord bien, por lo gue respecta a lo señalado en el nun;ieral 11.4 el Concesionario
deberá considerar diversos a;¡pectos para la ubicación de la, estCÍción tales como: la
elección del sitio, la altura gel sistema radiador y considerar que no existan interferencias
en caso de que el sistema radiador vaya a ubicarse a una distancia de 70 metros o
menos de otras eskiciones de radiodifusión sonora de fre6uencia modulada: o de
estaciones de televisión ei:i canales adyacent~s a lq banda de radiodifusión sonora de
88

a 108 MHz.

Aunado a lo anterior, para este tipo de solicitudes debe acatarse como requisito de
procedencia lo establecido en el artículo 174-C fracción VIII de la Ley Federal,,de
Derechos, en vigor al momento del inic;io del trámite; el cual dispone la obligación de
pagar los derechos por el estudio de las solicitudes de modificacJones técnicqs de los
títulos de concesión en materia de radiodifusión, en lo particular, respecto a la ubicación
·de la planta transmisora de la estación, así como de cualquier mOdificaci©n técnicd a
las características de operación de la estación.

Asimis~o, ~s n~table sef)alar que la Solicitud de modificación técnica es respec~o de
una estaci6n de radiodifusión que transitó de la banda AM a la de FM en términos del
/
Acuerdo de Cambio de Frecuencia, tal y como se señala en el Antecedente 111 de la
presente Resolución, donde dicho cambio fue sujetó al pago de una contraprestación
1.1 económica en términos de lo establecido en el Artícu16 Cuarto y Quinto de dicho
acuerdo que indica lo siguiente:

'¡

"CUARTO. La Comisión analizará que las solicitudes de cambio cumplan con los
'
/
requisitos establecidos en el presente acuerdo y, de ser así, requerirá a.los conces¡onarios
el pago de la contraprestación económica que se deberá cubrir por el cambio de
frecuencias. El monto de la contraprestación será determinado por la Secretaríd Óe
Haciehda y Crédito Públic;o, a propue;ta de la Comisión, debiendo tomar en cuenta:

l.

11.
111.
i" IV.

referencia¡ de los ingresos, c;ostos y ·márgenes de ·/a industria por
población cubiertC51. las especificaciones técnicas del proyecto, incluidos
los programas y compromisos de inversión;
el plazo restante de vigencia de la concesión respectiva; 1
el valor djA mercado de la publicidad, y
otros referentes que permitan determinar el valor de una estac'ión de FM

QUJNTO.-Una vez cubierto el pago de la contraprestación económica por el cambio de
la frecuencia o, en el caso de los permisionarios, acreditados los requisitos establecidos
en el resolutivo Tercero del presente Acuerdo, la Com(sión remitirá a la Secretaría 19
opinión favorable 'a 1a·solicitud, quien procederá a realizar e/cambio de frecuencias
correspondiente. " ',
Énfasis añadido.

)
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En ese sentido, es relevante señalar que un factor a cor:isiderar en el cálculo del monto
de la contraprestación fue la población cubierta con las características técnicas del
proyecto.

\
Por lo antes expyesto, considerando que la presente Sol'icitud versa sobre una
modificación a los parámetros técnicos para la estación XHACA-FM, y que dicha
modificación involucra un incremento de cobertura en la población que se serviría con
motivo de la autorización solicitada, en términos del artículo l 00 de la Ley resulta
aplicable y exigible ,el pago, de una contraprestación. Para tales efectos, deberá
observarse lo dispuesto en !_los artículos 99 y l 00 de propia Ley. Estos preceptos, a la letra
indican lo siguiente:
"Artículo 99. Todos las contraprestaciones a que se refiere esta Ley requerirán previa
or,l/nión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que
deberá emitirse en un plazo no mayor de treir;Íta días naturales. Transcurrido este plazo
sin que se emita dicha opinión, el Instituto continuará los trámites correspondientes.
Artículo 7OO. Para fijar el ~onto de las contraprestaciones por el otorgdmiento, la
· prórroga de la vigencia o los cambios en los servicios de las concesiones, así como por
la autorización de los servicios vinculados a éstas. tratándose de concesiones sobre el
l
..
espectro radioeléctrico, el Instituto deberá considerar los siguientes elementos:
Banda de frecuencia del espectro radioeléctrico de que se trate;
Cantidad de espectro;
Cobertura de la banda de frecuencia:
Vigencia dGla concesión;
V.
Referencias del valor de mercado de la banda de frecuencia, tanto nacionales
como internacionales, y
.
VI.
El cumplimiento de los objetivos señalados 'én los artículos 60. y 28 de la
Constitución; así como de los establecidos en el Plan Nacional. de Desarrollo y demás
'
instrumentos programáticos.

l.
11.
111,
IV.

/

'1

·'

En la solicitud de opinión que formule el Instituto a lo Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, debe(á incluir, en lo aplicable, la información a que se refieren las fracciones 1
a VI de este artículo, así como el proyecto de contraprestación derivado del análisis de
dicha información. "
/---

'".

J

/

/Tercero, Análisis de la Solicitud de Modificación Técnica, De la revisión al marco legal
aplicable, se advierte que los requisitos de procedencia que debe cumplir el
Concesionario que solicite una modificación a los parámetros técnicos son:

----........

)

l. Presentar por escrito su solicitud al Instituto, en la cual
indique la
/
modificación técnica que requiere, debiendo acompañan la
documentación técnica consistente en estudio de predicción de áreas
de servicio FM (AS-FM), plano de ubicación (Pl.JcFM), opinión favorable de · ~·
la Dirección General de Aeronáutica Civil, . en su caso croqui;¡ de
operación Múltiple (COM-FM). -

ll4-C,

2. Comprobante de pago de derechos en térmir:gs del artículo
fracción VIII ,la Ley Federal de Derechos, vigente al momento del inicio
del trámite.
En ese sentido, el Concesionario, presentó por escrito su solicitud acompañada del
'
Estudio de Predicción de Áreas de Servicio (AS-FM), Plano de Ubicación .(PU-FM) y
comprobante de pago de derechos en términos de lo-~stablecido ep, el artículo 174-G:
fracción VIII.
'
Asimismo, el Concesionario presentó la opinión emitida-_por la Dirección General de
Aeronáutica Civil de Id Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con ofició 4. 1.2.3. _
2315/VUS de fecha 28 de julio de 2014, con la cual aprobó la instalación de un.soporte
estructural COJ'.1 una altura de 95.0 metros sobre el nivél deHerreno en las coordenadas a
que hace ref.erencia el Concesionario en las áreas de servicio, docume'htación que en
'
.
'
términos de lo señalado en el artículo 34 fracción XIV del Estatuto O¡gánlco fue remitida
a la UER para su opinión.
-.

!

Por lo antes expuesto, después de realizados los estudios y análisis técnicos
correspondientes, la lilER: por copduct0 de la Dirección General de Ingeniería del
Espectro y Estudios Técnicos, oficio IFT/222/UER/DG-IEET/19721_2016 de fecha 5 de
diciembre de 2016 señc:;tlado en el Antecedente IX la Dirección General de Ingeniería del
Espectro y Estudios Técnicos de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, emitió dictamen
técnico señalando lo siguiente:
-

1

-

\

"Díctame¡-i
Técnícamehte Factible
Después de realizados tos estudios y análisis té¿·nícOS correspondientes, se determitjó fac,'tib/e fa
autorización de las modifícaciones técnicas solicitadas.
\. __ _

l.

\ Observaciones específicas
El presente dictamen NO irriplica el cambÍo de clase de estación toda vez que el área de
sérvicio se encuentra delimitada al alcance móximo permitido para una estación de clase
B l.
'
• '
.
'\

•'

8

''----

/
\

2.--La documentación técnica que anexa ef interesado, consistente en E¡Studio de predicción
de Área de Servicio (AS-FM) cuento con los elementos necesarios poro su registro o/ momento
de emitir fa resolución correspondiente.

( .. .),,

Aunado a lo anterior, Dirección General de lngenier(a del tspectro y Estudios Técnicos
de la UER señaló en su dictamen que el impacto de k=¡ operación de la estación XHACAé
FM con las características técnicas solicitadas para lcl estaéión principal, considerando
los municipios adicionales atendidos y los que se dejarán de atender, reprer;entaría un
incremento de 0.18% de la cobertura poblaéional autorizada para la estación dentro
del contorno de 60 dBu, con lo cual brindará servicio adicional al municipio de San
Marcos, Guerrero, adndo como resultado un incremento del número de habitantes
contenidos en el contorno de servicio audible de 74 dBu de s0,022 (equivalente al 4.28%
de su cobertura autorizada).
En este sentido, considerando /:iue como resultado de las modificaciones técnicas
solicitadas por el Concesionario se advierte un incremento en la cobertura poblaéional
de 30,022 habitantes contenidos en el contorno de servicio audible de 74 dsu y que con
ello se modifica el valor de los factores que fueron considerados y sirvieron de base para
calcular el monto de la contraprestación que realizó por el camoio de'frecuencia de
AM a FM; es preciso /ealizar el cálculo de la contrapresfoción complementaría que
deberá pagar el con"cesionatio en términos del marco legal aplicable.
Cuarto. Contr<s¡prestación complementaria. En razón de lo señalado en el considerando·
que antec;ede, la Unidad de Espectro Radioeléctrico, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 99 y l 00 de la Ley en relación con el 29, fracción VII ciel Estatuto Orgánico
del lnsJituto, realizó el cálculo de la contraprestación conforme a la mE:ltodología
señalada en el oficio 349-B-451 de fecha 14 de junio de 2017, emitido por la Unidad de
Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP, misma que a continuación se describe:

--,

!

Fórmula:
Contraprestación
(C)

x

Valor de referencia (VR) x Poblacipn (P) (Factor Económico
(FE)+ (Factor Técnico (FT))
!

Donde:
\
1'

Contraprestación (C): es el monto en pesos mexicanos que el Concesionario deberá
pagar por conceptq de incremento en la población a servir derivado de las

\

1

)

modificaciones técnicas, monto que es calculado por el '1nshtuto utilizando los siguientes
elementos:

•

/

/

·.,

Valor de referencia (VR): Refleja el valor actual que cada radioescucha potencial
aporta al valor de merca-do de la con(?esiÓn de radio y se expresa en pesos por
habitante.
'

--

E~

c~ntorn~

•

Población (Pf:
el. número de habitantes que reside en el
audible de
la estación concesionada que recibe la señal'..conc;alidad auditiva. En el caso de
es)as modificaciones técnicas se considera únicamente el incremento en el
número de habitantes que resulta de dichas modificaciones.

•

Factor Ecdnómicó (FE): Este factor se utiliza con el fin de que el monto del
aprovechamiento refleje el. valor de mercado de la banda de frecuencias que se
concesiona para el servicio de radiodifusión.

•

Factor Técnico (Fl): EÚe fac:for se utiliza con el objetivo de qu'e el monto de la
contraprestación refleje las crnacterísticas técnicas de la estación que se
concesiona.

-

',,

/

-,_

'
En e$e sentido, es relevc:inte señalar que en dicho cálculo debe consider91rse
también el
periodo de vig-encia restante de la Concesión.

Valor de referencia

En 2005, la ScT en conjunto con. la Cofetel establecieron un valor de referencia para
estaciones de FM de $0.50 pesos por habitante para concesiones en la banda de Hv1
con vigencia de 12 años.
·
·
Para las estaciones que operan en la banda de ÁM, el Instituto determino que el Valor
de Referencia representa el 35% del valor dé referencia de una estóción de' FM, esto
considerando que las tarifas de publicidad también son en promedio más bajas en las
1estaciones de AM que er\ las de FM>
El Valor de /Referencia de $0.50 pesos por habitante para estaciones de radio con
vigencia de concesión de 12 años para estaciones FM el Instituto lo actualizó por inflación
\
'-...__
con el Índite Nacional de Pr,ecios al Consumidor (INPC) publicado mensualmenfo en el
Diar.io Oficial dela Federación (DOF) por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
de acuerd<:< a lo establecido en el artículo 17-A del C¡Ddigo Fiscalde la Federación, d_e
diciembre de 2005 fec;ha en la que está actuali;cad,o el 'valor de referencia de $0.50 pesos
por habitante, a abril de 2017, INPC más reciente disponible a la fecha de solicitud de
opinión del Instituto. Además el Valor de Referencia se ajustó por el'periodo de vigencia
' restante de cada una de las concesiones que se tiene previsto modificar, mientras qué en el caso de las concesiones que se encuentran ya vencidas y en proceso de prórroga <
1

'

',

...
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i
el periodo utilizado es,de 20 años, tiempo por el que se concede la prórroga, este ajuste
se realiza mediante la metodología de Valor Presente Neto, dado que el plazo de la
vigencia restante es distinto para cada concesión, el valor económicÓ que representa la
modificación técnica de las concesiones también lo es, por lo que el ajuste busca que
las diferencias en la vigencia de las concesiones se reflefen en el /monto de la
contraprestación.
Por lo tanto, la actuali4ación por inflación el Instituto la realizó de la siguiente manera:
Primero el Instituto calculó el factor de actualización utilizando la siguient~ operación:
,
,,
l N PC abri/ 2017
Factor de Actualtzacwn = INPC d' , b
iciem re 2 qos

De acuerdo cOnBl INEGI el INPC de los meses citados son los siguientes:
INPC diciembre 2005 = 80.2004
INPC abril 2017 = 126.242
Por lo tanto:
Factor de Actualización=

126,242
,
= 1.5741
80 2004

Este faqtc;ir de actualización se multiplicó por el Valor de Referencia de $0.50 pesos
establebbo en 2Ó05, para obtener el Valor de Referencia actualizado a abrilde 2017:
VR abrü 2017 = VR diciembre 2005 *Factor de actualizaáón ,

Sustituyendo:
VR abril 2017 = $0.50

* $1.5741

= $0.7871

Conforme a lá fórmula establecida para el cálculo de las contraprestaciones, el Valor
de Referencia se multiplica por el número d~ habitantes (Población Servida) y por la
suma del Factor Técnico y del Factor Económico, pbr lo tanto, cualquier cambio en el_
Valor de ReferEmcia se verá reflejado en la misma proporción sobre el monto de la
contraprestación que se obtenga; por ello la actualización por inflación estipulada en el
artí~ulb 17-A del Código Fiscal de la Federación se realiza únicament,e sobre el Valor de
Referencia y con ello se logra que el valor de la conlraprestación estimada refleje en la
misma proporción la actualización por inflacióh.

j

/

\
Miéntras que para reflejar en el monto de la contraprestación el tiempo restante de la
vigenqia de los concesiones, el Instituto realiza un aj~ste por el periodo de vigencia,
utilizando como ejemplo un periodo de vigencia de 20 años/a continuación se rriiuEistra
en que cphsiste este ajuste:
··
1

Dado que el valor de referencia obtenido de $0.7871 es aplicable para el cél¡culo oe
una contraprestación a 12 años, primero se debe obtener el pago anual de este valor
con la siguiente fórmula:
Pago

VRn •'i
1 - (1 +

anual=~~~~-

o-n

Donde:
V Rn - es el monto del valor de referencia a 12 años actualizado a abril de 2017 ($0. 7871)
i - es la tasó de descuento real anual (1O.11 %)
'
n - es.el periodo que se quiere anualizar (12 años)
.
'
'\
Sustituyendo:
Pag o anual

= 1-(1+-10.110/o)-~2
º· 7 ª7 " 10·11% = $0.1161

Para obtener el valor de referencia para una vigencia dé'•2(Jaños, se debp utilizar la
siguiente fórmula:
Valar Actual =

Pago anual* [1 - (1
. •
i

+ i)-n]

·

Donde:
i - es la tasa de descuento real anual (10.11 %) ·
\.. 1'. -

es el periodo del Valor actual (20 años)

Sustituyendo:
·.
.
Valor Actual
'

='

1

0.1161 * [1 - (1+ 10.11 %)- 2 º]
·

10.11%

.

.

= •.$0.9813

Población seNida
•,

-1

Representa los habitantes cubiertos por la estación conc'esionada con calidad auditiva ..
La cobertura poblacional deriva de calcular el contorno audible comercial y determinqr
la población cubiétfa dentro de dicho contorno, conforme -.d lo establecido en la
disposición IFT-001-2015 para el caso de AM (contorno audiqle de 80 dElu) y la disposición
IFT-002-2016 para el caso de FM (contorno audible de 74 dBu).

---~
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Al incorporar dentro, de la fórmula de cálculo de, la contraprestación el dato de
población, se logra que las contraprestaciones reflejen que cada concesióp tiene
coberturas distintas, lo que implica que lá cantidad de habitantes pueda variar entre
cada co'n¡Úisión. Al considerar dentro de la fórmula de cálculo del aprovechamiento al
número de habitantes, sé logra que el monto resultante refleje el tamaño de la población
de cobertura de la concesión.
En este orden de ideas, ~s importante mencion~r qué la población contenida dentro del
'
'
contorno audible se calcula mediante el uso de ~oftware .éspecializado
para la
predicción de coberturas de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, que dibuja
el área que comprende el .contorno audible mediante un método de predicción de
propagación, y que es utiliza'do por el Instituto como apoyo para eJ de.sarrollo de análisis
de carácter técnico, Odemós de las bases de datos cartográficos digitales de.terreno del
INEGI. Una vez que se dibuja el área del contorno au,dible correspofidiente se integra en
el-software los datos de la población conforme al Cehso de Población y Vivienda del
INEGI del año 2010, donde el mismo software extrae el dato correspondiente del número
de habitantes contenid()S dentro del área que comprenc;Je el contorno audible. Cabe
destacar que la población servipa será la misma para éualquier concesión siempre y
cuando no exista una actualización en ,el Censo de Población y Vivienda que publica el
INEGI.
Factor Económico
El factor económico tiene como finalidad reflejar el valor eje mercado de las concesiones
en las que además de la población servida se tome en 'Cllenta el potencial económico
.de la cobertura que se concesiona, en ese sentido el Instituto utiliza un factor éconómico
con valores pon_derados entro 1.0 y 2.0 que depende del Valor Bruto de la producción
percápita.
(

1

Lo ante{ior, considerando que la rddiodifusión desempeña una actividad comercial la
-'
'
cual depende de las .condicior:es económicas de la principal población a servir. En este
sentido, se utiliza este factor con el fin de que el monto del ·aprovechamiento refleje el ·
valor de mercado de la banda de frecuencias que s9"concesiona para el servicio de _.
radiodifusión.
/
Por lo tanto, para calcular el Valor Bruto de la ~rodúcciÓn per cápitqi se divide la
Producción Bruta Total del municipio de la localidad principal a servir con base en. la
información del Censo .'Económico INEGI 2009, entre población del municipio de la
localidad.principal a servir con base en la información del Censo de Población y
Vivienda INEGI 201 O.

\
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/

PBT

Valor Bruto de la Producción per cápita

PPS

__ /

Donde:

PBT - es la Produccióci Bruta TqtCÍlde Municipio de.la Localidad Principal a Servir.
PPS - es la Población del r:nunicipio de la Localidad Principal a Servir:-

El resultado obtenido detérQlina el rango de carácter progresivo en el que se encuentra ,
el valor per cápita conforme a la siguiente tabla, misma que forma parte de la
metodología de cálculo de contraprestaciones: ·

lOa 20
20a30
30a 40
40 a 100
mayor a 100

2
3
4

5
6

1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

Una vez calculado el Valor Bruto de la Producción per cápita 'se localiza en la tabla
anterior el rango a que corresponde y por lo tanto el Factor Económico 0 utilizar para el
cálculo de la contraprestación.
,
'
.
Así, para una .concesión con las mismas características técnicas y misma población de
cobertura entre mayor sea el Factor Económico mayor es el l)lonto de la
contraprestaciór;i incrementándose-en lalmisma proporción, esto debido a que mejores
niveles económicos de la población.

Factor Técnico
Tiene pbr objetivo que el monto de la contraprestqtión refleje las características técnicas
de la estación que se concesiona, d mejores características de lds estaciones que se
'
concesiona, mayorserá el alcan~e que ppdrá tener una estación, que se traduce en un
mayor uso del espectro en cuanto a 'cobertura, por lo que el cálculo del
/
'
~
aprovechamiento d~be incluir este concepto técnico. Esto es, mayor uso del espectro
corresponderá un aprovechamiento mayor en proporción al mayor uso del bien ot=>jeto
del cobro en favor del Estado.

14
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A mayor detalle, dicho componente es un factor adimensional con valores ponderados
en-tre 0!53 y 2.04. Depende de la clase de cada estación, conforme a la citada
Dispqsición y la siguiente tabla.

---,,
A
AA

3
6

Bl
B
Cl

25

e
D

50
100
100
0.02

24

0.53

28

0.62

100
100
100
150
300
60b

45
65,
72
92

30

n.d.

1.44
1.6
2.04
0.1

Por lo anterior, apliccmdo la formula mencionada con el incremento del número de
habitantes contenidos en el contorno de servicio audible de 74 dBu con los parámetros
técnicos solicitas:Jos, se obtiene como resultado lo siguiente:

Radio
Transmisora
del Pacífico,

1.6

30,022

$76.600

20 años

Bl

S.A. de C.V:

Ahora bien, considerando lo establecido en el artícu10'2s de la Constitución en relación
CQ[I los artículos 99 y 100 de la Ley,' la Unidad de Espectro Radioeléctrico solicitó a la
Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de lq Secretaría de Hacienda y Crédito
Público ~la "SHCP"), opinión respecto al monto de IO'contraprestación complementaria
que calculó tomando en cuenta el incremento en el número de habitantes como
consecuenclGi d~ las modificaciones técnicas solicitadas.
En ese sentido, con oficio númEpro 349-87 451 de fecha 14.de junio de 2017 la Unidad de
P,olítica d¡:¡ Ingresos No Tributarios de la SHCP consideró procedente el monto de la
contraprestación gue deberá pagar el Concesionario por el incremento de la cobertura
poblacional a servir derivado de las modificaciones técnicas solicitadas, ,indicando lo
siguiente:
7. Que al utilizar la metodología de cálculo de las contraprestaciones que la entonces
Cofetel usó, se logra que los aprovechamientos por los que el IFT solicita opinión
sean consistentes con los que en su momento calculó la extinta Cofetel, de tal
forma qufo) se estima el valor de mercado de cada concesión con base en las
'\

/

características particulares que tiene cada concesión en cuanto CI población
servida, sus características técnicas y el potencial económico de la zóna
concesionada.
2.

Que todos los aprovechamientos por el otorgamiento de una prórroga de
concesión de radio que se han cobrado en México a partir de 2009 hon utilizado e('
mismo, valor de referencia,(que se actualiza por inflación y se ajusta por el tiempo
de vigercia de la Concesión) y la misma metodología de cálculo.

3.

Que se fija un diferente valor para las estaciones de AM que las de FM,
considers;mdo que las tarifas por publicidad que cobian las empresas de
radiodifusión sonora támbién son en promedio más bajas en 'tas estaciones de AM.
4.- Que la metodología que utiliza el IFJ" para determir¡ar eP!ímite de ia-poblacióA de
6.5 millones de habitantes toma en 'Cuenta', las características actuales de las
ciudades y áreas metropolitanas del pa¿s y }9s analiza con base en uh modelo
estdqístico.
1

•

5.- Que coh la aplicación del límite poblacional de 6.5 millones de habitantes que el
'
IFT utiliza, se logra que al.considerar la población servida por cada !estación,
no se
i--"
presenten incrementos desproporciona/es en caso alguno y resulta aplicable a
cual9uier C?ncesión sin importar donde se ubique, lo que rEípresenta un criterio
genfiJral y equitativo para todas las concesiones de radiodifusión.

6.- 'Que la población considerada para el cálculo de los aprovechamii3ntos
corresponde al Censo de Población y Vivienda INEGI 20 7Oy para el cálculo del Factor
Económico se utilizaron los valores de dicho Censo y los del Censo Económico 2009
(INEGI), todavez
/
información ,de dichos censos confinúa siendo la más reciente publicada a nive,I
localidad.
7.- Que al considerar dentro de la fórmula a la población servida por ccxlaestaciif!n
consistente en el nú/T(ero de habitantes cubiertos por la estación concesionada con
calida(i auditiva (74 dBu para estaciones de FM y 80 dBu para estaciones de AM), se
logra que el aprovechamiento calculado refleje el tamaño de la concesión y por lo
' ,.
mismo su valor económico.

/

8.- Que se incluye en la metodología para el cálculo de los aprovechamiJ,ntos un
Factor Técnico que permite distinguir el Tipo de estación de que sétrate de acuerdo
con sus características objetivas, en cuanto a su potencia radiada aparente, altura
del centro de radiación y e/contorno protegido, características que se encuentran
.
'
definidps en la Disposicipn Técnica IFT-002-207 ó para estaciones FM y la Disposición
Técniéa IFT-007-20 75 para estaciones AM. ,

16~
/

/

1

'
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9. - : Que la utilización de .' un Factor Económico para el cálculo de los
aprbvechamientos por los cuales se solicita opinión, se justifica en razón de que refleja
el valor de mercado de las concesiones en las que además de la población servida,
se tome en cuenta el potencial económico de la coberturcz que se concesionb ...En
donde . a mayor actividad econ,ómica del sector productivo . de la 7ona
concesionada, ,el yalor de las c;:oncesiones resulta más grande en donde los
incrementos en el Factor Económico reflejan el incremE¡nto en los ingresos
potenciales que las empresas pueden recibir.
'

70.- Que para la actualitación por inflación esta Secretaría considera que es
6plicable lo dispuesto en el prtículo l 7-A del Código Fiscal de la FefJeración que
señala que el monto de los aprovechamientos se actualizaéán por el transcurso del
tiempo y con motivo de los cambios de precios,
por lo que resulta aplicable el índice
.
Nacional de precios al Consumidor (INPC) de abril de 20 77 que corresponde al mes
anterior a la presentación de soff<:;:itud de opinión, partiendo del Valor de Referencia
que corresponden a diciembre de 2005,

.

.

77. - Que al actualizar el valor de referencia propuesto con base en lo dispuesto en el
artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, se logra queflos aprovechamientos
:¡olicitados se establezcan tomando en cuenta el poder adqtliisitivo de la moneda en
20 77. De esta forma, el Estado puede recibir el valor correspondiente al bien de la
Nación que se está concesionanclo. Actualizar el monto de la cont(({iprestación a una
fecha anterior implicaría que e/ Estado recibiera un importe en 20 77 que no reflejaría
el valor del bien concesionado a esta fecha. Con esta actualización por inflación, no
se aplican en momento alguno los recargos a los que hace referencia el artículo 2 l
del Código Fiscal de la Federación (CFF).

72. 'o.- Que conforme a la fórmula establecida para el cálculo de las
contraprestaciones, el Valor-de Referencia se multiplica por el número de habitantes
(Población Servida) y por la suma del Factor Técnico y del Factor Económico, por lo
tanto, cualquier cambio en el Valor dé Referencia se verá reflejado en la misma
proporción sobre el monto de la contraprestación que se obtenga; por ello la
actualización por inflación estipulada en el artículo l 7-A del CFF se realiza únicamente
sobre el Valor de Referencia y con ello se logra que el valor de la contraprestación
estimada refleje en la misma proporción la actualización por inflación.

73. - Que el Valor de Referencia actualizado con, el IN¡CP de abril de20l7 es de
$0. 98·7 3 pesos por habitantepor estaci<fm de radio FM mientras que para estaciones
AM se ajusta este vdlor al 35% obterfiéndose un monto de $0.3435 pesos. Ambos

/20

valores corresponden a concesiones con una vigencia de
años. Estos :valores de
referencia, de acuerdo con la información proporcionada por el IFT, reflejan el valor
actual q'!'! cada radioescucha potencial aporta al .valor de mercado de la
concesión' i:Je ra~o.

.)4.- Que el Valor de Referencia es ajustado de acuerdo al periodo de vigencia
restante de cada título de concesión.

/

75. -Que el IFT sigue utilizando la metodologí~'señalada en el present<N?ficio. debido
a que, por una parte, la Licitación IFT-4 realiz~da parq otorgar diversas concesiones
de frecueMcias eje espectro radioelóctrico para el Seryicio fúblico de Radiodifusión
Sonora en las bahdas de AM y FM aún continúa con actividades en proceso, y por lo
tanto las ofertas más altas que se registraron aún no pueden ser considerados'·como
una referencia de mercado fina( tal com9)0 señala el inciso V del artículo 700 de la
Ley Federal d('; Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR). Esto debido a que los
Participante; Ganai:fores aún deberán cumplir con las condiciones establecidas en_
-e{ Acta de Fallo correspondiente y con las actividades previstas en las bases de la
licitación. entre las que se encuentra el pago de una contraprestación equivalente
al componente económico de su oferta respectiva.

\

76.- Que de conformidad a lo señalado por el propio IFT, las empresas radiodifusoras
titulares de las 2ó concesiones )nielaron el proceso de ,solicitud de modificación
técnic::O de sus títulos de concesión con /)Qsterioridad a la integración del 'Instituto
Federal de Telecomunicaciones.

/

(. .. )"

Derivado de lo anterior. con fundamento en los artículos 15. fracción VIII. 16 y 17. fracción.
1 99 y 100 la Ley en 'relación con el artículo 29; frc¡icción VII del Estatuto Orgánico del
Instituto. el Pleno de este órgano constitucional autónomo determina factible el monto
"
de la contraprestación complementaria que deberá cubrir el Ccmcesionario con motivo
de la Solicitud de modificación a las características técnicas de la estación. el cual es
por la cantidad dé $76.600 (Setenta ys<éJiS mil seiscientos pesos OO!lpOM.N.). misma que
deberá ser cubierta en una sola exhibición.
Para dichos efectos. el Concesionariq> contarán con un plazo de 30 (treint<;i) días hábiles
improrrogables contados a partir del día siguiente_a la fecha de, notificación de la ._
presente resolución, para exhibir ante este Instituto el comprobai;ite de pago con el cual\
acredite haber realizado el entero de la contraprestación que ~a quedado
determinada.
UnÓ vez acreditado el ,pago de la contraprestación complementaria referida. surtirá
efectos la presente resolución que autoriza la modificación de los parámetros técnicos
de la estación XHACA-FM. que opera la frecuencia 106.3 MHz cuya población principal
a·:3erv~- es Acapulco, Guerrero.
\

-'\

\
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Finalmente, es, importante señalar ~ue este Instituto se encuentra i'posibilitado para
autorizar el pago en parcialidades de la contraprestación que ha quedado
determinada considerqndo que la naturaleza jurídica de las contraprestaciones por el
u;¡o del espectro radioelectrico en la modalidad de radiodifusión sonora, así como, la de
·.su prorroga · o, autori'Zación de modificaciones técnicas, corresponde a la de
aprovechamientos, tanto en su co,nfiguración jurídica, como en su tratamiento
finGnciero, acorde a lo establecido por los artículos l O y 12 de la Ley de Ingresos para el
- Ejercicio Fiscal 2016 y 3º del Código Fiscal de la Federación; en ese sentido, por lo que
hace al pago de la contraprestación, esta debe realizarse en una sola exhibición.
Dicho lo anterior, con fundamen~o en lq"s artículos 6 apar1·ado B, fracción 111, 28 párrafos
décimo quinto del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
los artículos 60., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y l 05 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materi1J de telecomunicaciones", publicado en el Diario Oficial de la .
Federación el 11 de jJnio de 2013; 7, 15, fracción Vlli, 16 y 17, fracción 1, 99, 100, 155 y 156,
de la Ley Federal de TelecomunicÜ(Sjones y,~Ódiodifusión; Cap¡tulo 11, numerales-11_,.3 y
11.4 de la "Disposición Técnica IFT-002-2076, Especificaciónes y Requerimientos para fa
Instalación y Operación de fas Estaciones de fJadiodifusión Sonora en Frecuencia
Modu/adaen fa banda de 88 M/-fza 708 MHz";l, 3 y 16 fracción X de la Ley Federal de
Procedimiento Administrati~o; l, 4 fracción V, inciso iii); l, 4 fracción V, inciso iii), 27, 29,
fracción VII, 32 y 34, fracción XIV del Estatuto Orgánico del !ns-titulo Federal de
Telecomunicaciones; el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba los
'
'
siguientes:

RESOLUTIVOS

1

.¡

PRIMERO. Se autoriza a Radio Transmisora del Pacifico, S,A. de C.V., las siguiE?ntes
modificaciones técnicas: ubicación de la antena y planta transmisora, potencia de
op'?ración, potencia, radiada aparente, la altúra del centro eléctrico sobre el lugar de
1
instalación, altura de 1 centro de radiación de la antena con relación al terreno promeqr6
entre 3 y 16 Km, direcJividad, así como, inclinación del haz eléctrico, para la operación
de la estación con distintivo de llamada XHACA-FM de Acapulco, Guerrero, misma que
deber6 operar de acuerdo con las siguientes-características y especificaciones
técnicas:
.
Frecuencia:

106.3 MHz

o¡stintivo 1de llamada:

XHACA-FM

Población principal a servir:

Acapulco, Guerrero.
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/

, 10.00kW

Potencia radiada aparente (PRA):
/

Directividad:

Direccional (AD 200º)

'
Horario de funcionamiento:
\

Las 24 hqras

Ubicación de la planta transmisora:

Domicilio Conocido Cumt::Jres de Llano
Largo, Acdpulco, Guerrero.

Coordenadas Geográficas: .

L.N.
L.W.

Altura dél centro de radiación de la
antena sobre. el lugar de instalación
(m):

57.0

Altura del centro de radiación de la
antena en relación al terreno
promedio entre 3 y 16 km (m):

437.3

Potencia de operr;:¡ción (kW): .

5.282

Clase de la Estación

Bl

16º49' 15.17"
99~ 50' 06.52"

SEGUNDO. Se fija .el monto de la contraprestación que deberá pagar Radio Transmisora
del_Pacifico,
S.A.
de C.V. por
el incremento
en el número de habitantes
éontenidos el
/
,
-----contorno de servicio audible de 74 dBu derivado de las modificaciones técnicas
señaladas en él Resolutivo PRIMERO, por la cantidad de $76,600 (Setenta y seis mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.), misma que deberá ser enterada en una sola exhibición.

TERCERO. La autorización de modificeiciones técnicas a que se refiere el Resolutivo
PRIMERO se encuéntra. sujeta al pago de la contraprestación a que hace referencia el
\Resolutivo SEGUNDO, misma que deberá ser enterada por Radio Transmisora del
$ Pacifico, S.A. de C.V., en una sola exhibición dentro de los 30 días hábiles siguientes a
aquel en que surta efectos la notificación de la presente R~solución, presentando el
comprobanti, de dicho pago a la Unidad de Concésiones y Servicios.

----:--:-:<2'..: ,__ --

J
JNSTITUTO FEDERAL DE
TELIEC~OIVHUN!CA(:~ONES

CUARTO: Se\nstruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificar personalmente a
Radio Transmisora del Pacifico, S.A. de C.V. el contenido de la presente Resolución.
QUINro. En términos de lo establecido en el 'artículo 156 de la Ley Federal de
Telecomunic.aciones y ,Radiodifusión, una vez que Radio Transmisora del Pacifico, S.A. de
C.V. exhiba ante este l'nstituto Federal de Telecomunicaciones el comprobante de pago
a se hace referencia en el Resolutivo Tercero, contará con un plazo de 180 (ciento
ochenta) días hábiles, cc;>ntados a partir de que surta efectos la 'presente Resolución para
realizar los trabajos de in.Stalación que implican las modificaciones técnicas autorizadas
en la presente resolución.
1

Asimismo, para la realización de los trabajos de instalación materia de la presente
resolución, el Concesionario deberá contar con el aval técnico de un perito en
telecomunicaciones con especialidad en radiodifusión y registro vigente, con el.
propósito de que verifique y garantice la no afectación a otros sistemas radioeléctricos/
y/o deradiodifusión dentro del área de servicio de la estación, así como el cumplimiento
de todas las característiGas
técnicas autorizadas para la operación de la misma .
. ;SEXTO. En ese sentido, una vez concluidos los trabajos de instalación en 'la nueva
ubicación, Radio Transmisora del Pacifico, S.A. de C.V., deberá comunicar por escrito
d.entro del plazo indicado en el Resolutivo inmediato anterior la conclusión de, los
trabajos de instalación y el inicio de c(peraciones de la estación con las características
técnicas aut<:<rizadas en el Resolutivo PRIMERO.
SÉPTIMO. Radio Transmisora del Pacifico, S.A. de C.V., acepta que si derivado de la
instalación y operación de la estación acorde a las características técnicas detalladas
en el Resolutivo PRIMERO c;Je la presente autorización, se presentan interferencias con
otro; sistemas de radiodifusión o telecomunicaciones, acatará las medidas y
mÓdfic¡:aciones técnicas necesarias que al respecto dicte este [[istituto Federal de
Telecomunicaciones hasta que éstas hayan sido eliminadas por completo, de
conformidad con lo establecido por las disposiciones legales, administrativas y técnicas
aplicables en la materia.
Todas las modificaciones que pudieran presentarse, por virtud de las medidas que este•
Instituto Federalde Telecomunicaciones pudiera dictar para eliminar lqs interferencias
que en su caso llegaren a presentarse, deberán acatarse bajo la ,absoluta y entera
responsabilidad del Concesionario quien asumirá los costos que las mismas impliquen.

\
1

OCTAVO. Con motivo de la presente queda autorizado el Estudio de Predicción de Áreas
de Servicio (AS-FM), avalado por el lng. Humberto Porras Navarro, Perifo en
Telecomunicaciones con registro vigente número 640; mismo que s<;:rá remitido al
Concesionario una vez que haya cumplido con las condiciones estaisilecidas en la
pr'Gsente Resolución.
NOVENO. En su oportunidad remítase 1a presente Resolución a la Dirección General
Adjunta del Registfo ff1blico do Telecomunicaciones para efectos. de su débida
Inscripción en el Registro Público de Concesiones, une\ vez satisfecho IÓ señalado en el
Resolutivo TERCERO.

\
Gabriel Oswaldo Cdntreras Saldívar
Co isionado Presidente
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!,Í\driana Sofía Labardini lnzunza 'Comisionada

01 ~ t,,~\

~~

María Elena Estavillo Flores
Comisionada

xi~
Mario Germán Fromow Rangel
Comisiqnado
\

'

Javier árez ojica
Comisionado
:'

:,_

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

Comisionado
i

La Pre~ente Resolución fue oi::r?bada por_el _Pleno dei''·lnstituto Federal ?e Telecomunicoclones e~ su XXX Sesión _Ordinaria cel~braS? el 12 de julio de 2017, por
rnoyona de votos Pe los_ Com1s1onodos Gabriel Oswoldo Con1reros Sald1var, Adnono Soña Lobord1n1 lnzunza, Mana Elena Estav1llo Flores, Mario Gerrnón Fromow

Rongel, Javier Ju~rez MQjica y Arturo Robles !(,ovalo; y con el voto en contra del Comisionado Adolfo Cuevas Teja, quien presentará un voto por escrito; c~n

fundamento en los párrafos vigésimo, fracclo98s 1y111:, y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constttus::ión Político de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7,
, _ 16 y 45 de. . lo Ley Federal de Telecomunicaciones \\Radiodifusión; así \(orno en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Or\;iánlco del Instituto Federal de
TBlecomurrlcociones, mediante-Acuerdo P/IFT/120717/430.
'.
'El Comisionado Mario Germán Fromow Rongel asistió, participó y emitió su voto razonado en la Sesión. mediante cornunica,ción electrónica a' dis1·ancla. en
té,rmino;; de los arm¡:;ulos 45 cu orto párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 8 tercer párrafo dél Estatuto Orgánico del Instituto Federal
de Telécomunicacipnes.
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