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RESOLUCIÓN MEDIANTE
LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL ! DE
TELECOMUNICACIONES OTORGA TREINTA Y TRES T[TULOS DE CONCESIÓN PARA USAR Y
APROVECHAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA USO
PRIVADO, CON PROPÓSITOS DE RADIOAFICIONADOS, A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE
INTERESADOS.
. ..

ANTECEDENTES

l.

Decreto de Reforma Constitucional. Con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en el
Diari9 Oficial de la Federación el "Decreto porel que se reforman y adicionan diversas
disposidones de los artículos 60., 7o.,, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones"(el "Decreto
de Reforma Constitucional"), mediante el cual se creó el Instituto Federal' de
Telecomunicaciones (el "lnsfituto"), como un órgano autónomo que tiene por objeto
el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. · ·
•,

11.

/
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Decreto de Ley. El 14 d.e julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y
RC1dÍodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mf;Jxicano; y se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de
telecomunicaciones y rcfdiodifusión", (el "Decreto de Ley") mismo que entró en vigor
el 13 de agosto de 2014.
'

111.

Estatuto Orgánico./ÉI 4 de septiembre de 2014, se r;iublicó en el Diario Oficial de la
Federación el "Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones",(el
"Estatuto O;gánico"), mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014 y fue
modificado por última vez el 17 de octubre de 2016.

IV.

Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones. El 24 de julio de 2015, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo mediante el cual e/Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los' Lineamientos generales para el
otorgamient6 de las concesionE;ls a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de
Telecom.unicaciones y Radiodif/Jsión" (los "Lineamientos").
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v.

\

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El 20 de octubre de 2015, se publicó
,_en el Diario Oficial de la Feqeración el "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto,
Federal cje Telecomunicaciones oprueba el Cuadro Nacional de Frecuencias" (el
"CNAF"). El CNAF cuenta con una modificación de fecha 3 de marzo de 2017.

VI.

Solicitudes de concesión para usar y aprovechar bandas del espectro radioeléctrico
para uso privado con propósitos de radioaficionados. En las fechas que se señalan
en la Tabla No. 1, se recibieron 33 (treinta y tre$) solicitudes de concesión para usar y
aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso privado con
. propósitos de radioaficionados a que se refiere el artículo 76 fracción 111 inciso b, de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (las "Solicitudes").
Tabla l.

\
Fecha de recepción
Solicitud de concesión para

Fecha de recepción de otros documentos

No. Solicitante

uso orivado

relacioncdos

1
2

5 de oc'tubre de 2015
12 de enero de 2016
21 de enero de 2016
21 de ubril de 2016
27deenerode2016
2 de febrero de 2016
5 de abril de 2016
12 de abril de 2016
18 de abril de 2016
19deabrlld92016
27 de abril de 2016
(
27 de abril de 2016
29 de abril de 2016
11 de mavo de 2016
13 de mavo de 2016
13 de mavode 2016
18demavode2016
23 de mavo de 2016
23 de mavo de 2016
24 de moyo de 2016
6 de iunio de 2016
13 de íunio de 2016
20 de junio de 2016
20 de lunio de 2016
28 de lunio de 20 l 6
11 de iulio de 2016
19 de anosto de 2016
7 de seotiembre de"2016
20 de septiembre de 2016
21 deseptiembrede2016
29 de seotiembre de 2016
13 de octubre de 2016
13 de octubre de 2016

12 de-·octubre de 2016 v 3 de marzo de 2017
ll de iulio v 22 de aaosto de 2016
de febrero de 2016 y: 13 de enero de 2?17
l de iunlo de 2016
-1 de abril de 2016
4deabril, lüdemavovl dediciembrede2016
21 deabrilde'2016
13 de oc_t_ubre de 2016
n/a- 4 de julio de 2016
n/o
n/o
n/o
·...
n/o

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
. 23

24
25
26)
27
28
29
3Ó
31
32
33

VII.

Manuel Jesús Varela Cetina
Raúl Isidoro Aldaoe Alonso
Nicolás Arriooa Reyes
José Antonío Chávez- Medina
Javier Jorae Gbrcidueños Olivera
Rabindranath Jesús Cervantes Valdés
Isidro Martínez Alemán
Juan Miauel Sáenz Ávila
Huao Béraarn_o García
Daniel Tintos Gómez
Herminio Plaza Hernández
José Sandoval Torres
Huao Enrique Uríbe Silva
luis Carlos ~lores Ávila
Juan Armando García Pérez
Fernando Carpio Rfvera
Odilón Zerecero Herrera
José Luis Castilla Villanueva
león Humberto Romero Martínez
Ricardo Espinazo Herrera/
Delfina Cruz Díaz
Herón Barra Pérez
Lorenzo González Rojas
Pedro Gutlérrez Roias
·.
Luis Marlo-MonrovOrrantia
Nem8si6 VóZauez Moreno
Dórío Fernando Pimentel Chann
José lanaclo Gómez Hun
Bertín Sánchez García
Edel Padilla Tinajero
José Luis Gonzólez Sónchez
J. Dolores Ornelas Zamora
Jesús Miauel Sarmiento Montesinos

117

hJa
15de lunlo de 2016

.

n/o
n/o
2 de iunio de 2016

n/o
n/o
12 de aaosto de 2016

1

n/o
n/o
n/o
n/o
15 de sentiembre de 2016

n/o
n/o
n/a
n/o
n/o
n/o

·. .

Opinión en materia de Espectro Radioeléctrico. Mediante los oficios que se señalan
en la Tabla 2, la Unidad de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección General
r-de Concesiones de Telecomunicaciones, solicitó a la Unidad de Espectro
Radioeléctrico opinión respecto de la Solicitudes, así como el monto de la
contraprestación correspondiente.
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A dichos oficios les recayó la respuesta que en 1b misma ±obla se relaciona. Dentro
de los Dictámenes proporcionados con la opinión de la Untaad de Espectro
Radioeléctrico quedó establecido que las condiciones ohí señaladas podrán ser
utilizadas para la atención de aquellas solicitudes de concesión para usar y
aprovecharbandas delespectro radioeléctrico, para uso privado, con propósitos de
radioaficionadÓs, que se presenten duránte el año 2Gl7.
·,
·
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No. Solicitante

1
2

3

'5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- _18

19
20

21
22

23
24
25
26
27

28
29

30
31
32
33

Manuel Jesús Vare lo Ce tina
Raúl Isidoro Aldooe Alonso
Nicolás Arriano Reves
José Antonio Chóvez Medina
Javier Jorne Garcldueños Olivero
Roblndranoth Jesús Cervantes Valdés
Isidro Mortínez Alemán
Juan Miouel Sóenz. Ávllo
/
Huno Bérnomo García
Donlel1lntos Gómez
Herminio Plazo Hernóndez
José Sondovol Torres
Huoo Enr!Que Uribe Silva
Luis Corlas Flores Ávilo
Juan Armando Gordo Pérez
Fernando Carnlo Rivera
Odllón Zerecero Herrero
José Lul.5 Costilla Víllonuevo
León Humberto Romero Mortínez
Ricardo Esolnozo Herrero
Delflno Cruz Dbz
Herón Borra Pérez
Lorenz.o Gonzólez Rolns
Pedro Gutlérrez Ro"os
Luis Mario Monrov Orrantio
Nemesio Vázouez Moreno
Dorío Fernando Pimentel Chonn
José lnnoclo Gómez Hun
Berlín Sónchez García
Edel Podillo l1no"ero
José Luis GonzálezSónchez
J, Dolores Onelos Zomoro
Jesús Mkluel Sarmiento Montesinos

Oficio de lo Dirección Gene rol de
Concesiones de Telecomunlcoclones
para so~cltar opinión o lo Unidad de
Esnectro Radioeléctrico

Fecha de notificación del
oficio de lo Dlreccón
Oficio con la oplnk'.:>n de la
General de Concesiones de Unidad de Espectro
Telecomunlcoclones
Rodloeléctrlco

Fecha de notiflcoclón
del oficio del oficio de
lo Unidad de Espectro
Rodloeléctrlco

IFT /223/UCS--DGCTEL/3063/2015
IFT/223/UCS-DGCTEL/ 179/2016
IFT /223/UCS--DGCTEL/1706/2016
IFT/223/UCS-DGCTEL/1315/2016
IFT /223/UCS-DGCTEL/911 /2016
lfT /223/UCS--DGCTEL/1145/2016
IFT /223/UCS-DGCTE(/976/2016
IFT /223/UCS-DGCTEL/907/2016
IFT/223/UCS-DGCTEL/977 /2016
IFT 1223/UCS-DGCTEL/1707/2016
IFT/223/UCS-DGCTEL/102112016
IFT /223/UCS--DGCTEL/l 020/2016
IFT /223/UCS-DGCTEL/1 022/2016
IFT /223/UCS--DGCTEL/1173/2016
IFT /223/UCS--DGCTEL/1247 /2016
IFT /223/UCS-DGCTEL/l 441 /2016
IFT /223/UCS--DGCTEL/114712016
IFT/223/UCS-DGCTEL/l l 71 /2016
IFT/223/UCS-DGCTEL/1316/2016
IFT /223/UCS-DGCTEL/1172/2016
IFT/223/UCS-DGCTEL/l 317 /2016
IFT 1223/UCS-DGCTEL/2012/2016
IFT/223/UCS--DGCTEL/1443/2016
IFT /223/UCS--DGCTEL/l 442/2016
IFT /223/UCS--DGCTEL/1 708/2016
IFT/223/UCS-DGCTEL/1709/2016
IFT /223/UCS-DGCTEL/2537/2016
IFT /223/UCS--DGCTEL/2143/2016
IFT /223/UCS--DGCTEL/2539/2016
IFT /223/UCS-DGCTEL/2538/2016
IFT /223/UCS-DGCTEL/2540/2016
-lFT /223/UCS:-DGCTEL/2541 /2016
IFT /223/UCS-DGCTEL/2542/2016

8 de diciembre de 2015
5 de lebrero de 2Dl6
15 de oaosto de 2016
28 de lunlo de 2016
29 de abril de 2016
25 de movo de 2016
29 de obrllde 2016
29 de abril de 2016
29 de obrllde 2016
15 de onoslo de 2016
6demovode2016
6 de moon de 2016
6 de movo de 2016
13deiunlode2016
13delunlode2016
6 de luliode 2016
25demavode2016
13 de lunlo de 2016
28 de ·unlo de 2016
13delunlode2016
28 de lunlo de 2016
21 de seotfembre de 2016
6de•liode2016
6de•llode2016
15 de onoslo de 2016
16 de oaosto de 2016
7 de noviembre de 2016
21 de\seotiembre de
J de noviembre de ?016
7 de noviembre dA12016
7 de noviembre de 2016.
7 de noviembre de 2016
7 de noviembre de 2016

17 de Junio de 2016
17 de iunio de 2016
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de ffibrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de lebrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de lebrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de lebrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 201"/
17 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
17 de lebrero de 2017
17 de febrero de 2017

----

VIII.

20ió""-

IFT /222/UER/DGPE/021/2016
IFl /222/UER/DGPE/021/2016
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT/222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
lrT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /'..?22/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE 1022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT/222/UER/DGPE/022/2017
IFT/222/UER/DGPE/022/2017
IFT/222/UER/DGPE/022/2017
IFT/222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/02212017
IFT /2221UERIDGPEI022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IF r /222/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IF T/222/UER/DGPE/022/2017
IFT /?22/UER/DGP'E/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017
IH /222/UER/DGPE/022/2017
IFT/:?22/UER/DGPE/022/2017
IFT /222/UER/DGPE/022/2017

.
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Opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mediante los oficios que
se señalan en la Tabla 3, la Unidad de Concesiones y Servicios solicitó a la Secretaría
de Comunicaciones y Transpc;'lrtes (la "Secretaría") la opinión técnica
correspondiente a cacja una de las Solicitudes, de conformidad con lo establecido
en el artículo 28 párrafo décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (la "Constitución"),
1

En respuesta a lo anterior, la Dirección General de Políticade Telecomunicaciones y
de Radiodifusión, adscrita a dicha Dependencia, emitió los ofi<;:ios que se señalan en
la propia Tabla 3, con los que remitió la opinjón técnica emitida por el titular de la
Secretaría respecto de las Solicitudes.

i'1

3

TABLA3:

No

Sollc~onte

Oficio de lo Unidad de
Concesiones y Servicios
para solicitar opinión o lo
Secretaria

l

IFT/223/UCS/330120.H

'
''
'

IFT/223/UCS/l 413/2016

Manuel Jesús Varela Celirm
Raúl Isidoro A Ida ne Alonso
Nicolós Arróaoo Reves
3
José -Antonio Chóvez Medina
Jo11ler Jorne Garclduefios Olr;era
Rabindranath Jesús Cervantes Voldés
6
lsk:!ro Mortíne¡: Alémón
7
Juon Mlnuel Sóenz ÁvHo
o Huoo Béroomo García
Daniel TITTtos Gómez
ll Herminio Plaza Hernóndez
12 José Sondovol Torres
13 Huoo Enr!Que Urlbe Sll110
Luis Carlos Floreo Ávilo
15 Juan Armando García Pére<
16 Fernando Corola Rl\lera
l7 Odílón Zerecero Herrero
José Luis Castlila Vlllonue110
León Humberto Romero Mortínez
20 Ricardo Esninozo Herrero
De~lno Cruz Díaz
Herón Borra Pérez
Lomillo Gonzóle< Ro'os
Pedro Gutlérrez Ro os
Luis Mario Monro110rrantlo
Nemeslo Váz,.,uez Moreno
Dóría l'ernondo Pimentel Chann
José lonoclo Gómez Hun
Berlín Sónchez García
3C Edel Padíllo l'ir10'ero
31 Jooé Luis González Sónchez
32 J. Dolores Orne los Zomoro
33 Jesús Mlnuel ,;ormiento Montesinos

rn

"

""

"

"""
""
""
"

IFT/223/UCS/7 4212016
IFT 223/UCS/916/2016
IFT/223/UCS/805/2016
IFT/223/UCS/806/2016
IFT/223/UCS/812/2016
IFT/223/UCS/2078/2016
IFT/223/UCS/813/2016
IFT/223/UCS/l 254/2016
IFT/223/UCS/814/2016
IFT/223/UCSf8 l 5/20l 6
IH/223/UCS!B 16/2016
IFT/223/UCS/818/2016
IFT/223/UCS(879/20l 6
IFT/223/UCS(996/20l 6
lfl/223/UCS/820/2016
IFT/223/UCS/82\/2016
IFT/223/UCS/917 /2016
IFTf223fUCS!824/20l 6
lfT/223/UCS/918/2016
IH /223/UCS/138912016
IFT/223(UCS/998/2016
IFT/223/UCS/997 /2016
IFT/223/UCS/1118/2016
IFT/223/UCS/1255/2016
IFT!2?.3/UCS/2079/2016
lrT/223/UCS/ 1558/2016
IFT/223/UCS/208112016
IFT/223/UCS/2080/2016
IFT /223/UCS/2082/2016
IFT/223/UCS/2083/2016
IFT/223/UCS/2084/2016

no1~icoclón de
Oficio de lo Dirección
oficio de lo Unidad de
General de Política de
Concesiones y Servicios a lo Telecomunicaciones y de
Secretaría
Rodiod~uslón con el nue se
2.1.-169/2017
3demarzode2017
B de seo~embre de 2016
2. l ,-690/2016
30 de ma"o de 2016
2.1.-448/2016
l7de••nlod02016
2' 1.-473/2016
l6deiunklde2016
2.1.-A73/2016
16 de iunkl de 2016
2.l,-<173/2016
16delunklde2016
2.1.-473/2016
2Ade octubre de 2016
2.1.-698/2016
l6deiunlode2016
2.l,-<173/20l6..
9de onosto de 2016
2.1,-539/2016
2.1.-47312016
16delunlode2016
T6delunlode20l6
2.1.-473/2016
l7de'uniode2016
2.1.-473/2016
l7de'unidde2016
2.1,-473/2016
17delunlode2016
2. l .-473/2016
6 de iulio de 2016
2.\.-509/2016
17 de ·unio de 2016
2.l ,-473/2016
17 de iunio de 2016
2.1.-473/2016
17delunlode2016
2.1.-473/2016
17 de unlode2016
2.1.-473/2016
17 de iunio ae 2016
2.l.-473/2016
8 deseotiembre de 2016
2.l.--690/2016
6de u"ooe2016
2.l.-509/2016
6delur10de2016
2.l.-509/2016
15deiullode2016
2. l .-539/2016
9deanmlode20l6
2.l.-539/2016
27 de ocTIJbre de 2016
2, l.--698/2016
9 de seotlembre de 2016
2.1.-690/2016
2.l.-698/2016
27 de octubre de 2016
27 de octubie de 2016
2.1.-698/2016
27 de octubre de 2016
2.1.--698/2016
27 de octubre de 2016
2.1.-698/2016
27 de octubre de 2016
2.l.--698/2016

Fecho de

Oficio c'an la
op~,.,iónde

Secre1orio
l.-069

1.-293

1.-122
l.-131
1.-131
l.-131
l.-131
1.-297
1.-131
1.-225
l -13\
l.-131

"'

l
l -131

l -13\
l.-168
l.-131
l.-131
1.-13\
1.-\31
1.-131
1.-293
r:::r68
l -168
l ,-224
l -225
l -297
l -293
l -297
l -297
l -297
l -297
l -297

lo

Fecha de notiticación de los
oficios de io Dirección General de
Pordica de Telecomunlcoclones y
de Radiodffusión v del oficio de

l0demavode2017
29 de novierhbre de 2016
l de ;ulio de 2016
l3de ullode20l6
l3delu!lode2016
13de"t~iode2016

l3de'uliode2016
7 de diciembre de 2016
l3delu!lode20l6
8 de sentlembre de 2016
13 de iulio de 2016
13 de iulio de 2016
13deullode2016

'

13deiu~ode2016

13deiuliode2016
10 deonosto de 2016
13 de iullo de 2016
13 de lufo de 2016
1~ de •u~o de 2016
13deiuílode2016
1~ de luOo de 2016
2Q de novlemore de 2016
1C de onosto de 2016

neººº''º

10
de2D"r6
8 deseot1embre de 2016
ll dP sentiembre de 2016
7 de diciembre de 20l6
29 de nov;embre de2016
7 de diciembre de 2016
7 de dlciembm de20l6
7 de diciembre de 2016
7 de diciembre de 2016
7 de diciembre de2016

En virtud de los Antecedentes rfferidos y>

CONSIDERANDO

Primero.-'Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo quinto,
décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución, 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 dispuesto por la propia Constitución
y en los términos que fijen. las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación,
promoc1on y supervisión 'del uso, aprovechamiento y explotación del espectro
radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos
esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 60. y ?o. de la Constitución.
Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que, entre otros aspectos, regulará
de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar
eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites al
r concesionamiento,y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación
que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicatioines que sirvan a un mismo
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mercado o zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto en los artículos 60, y
7o. de la Constitución.
En ese orden de ideas, corresponde al Instituto el otorgamiento de concesiones en
materia de racjiodifusión y telecomunicaciones, así como fijar el monto de las
contraprestaciones por dicho otorgamiento, previa opinión no vinculante de la autoridad
hacendaria. Por lo anterior, el Pleno del Instituto está facultado, conforme a lo
establecido( en los artículos 15 fracciones IV y VIII de la -Ley
Federal de
--,
Telecomunicaciones y Radiodifusión (la "Ley"), para resolver sobre el otorgamiento de
las concesiones previstas en dicho ordenamiento, así como fijar el monto de las
contraprestaciones por dicho 1 otorgamiento, previa opinión no vinculante de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, En ese sentido, de conformidad con lo/
señalapo por el artículo 17 fracción 1 de la Ley, ambas atribuciones son facultad
exclusiva del Pleno del Instituto.
El artículo 6 fracciones 1 y XXXVIII del Estatuto Orgánico, establece como atribuciones
del Pleno del Instituto, entre otras, la de regular, promover y supervisar el uso,
-aprovechamiento y explotación eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos
orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones y la p:irestación de los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso á/infraestructura
activa, pasiva e insumos esenciales, y las demás que la Ley y otros ordenamientos le
confieran.
Así, conforme a los artículos 32 y 33 fracción 1 del Estatuto Orgánico corresponde a la
Unidad de Concesiones y Serviéios, a través de la Dirección General de Concesiones de
Telecomunicaciones., tramitar y evaluar las solicitudes para el otorgamiento - de
concesio~es en materia de telecomunicaciones, con excepción de aquellas que deban
otorgqrse · a través de un procedimiento de licitación pública, para someterlas a
consideración del Pleno.
('

En virtud de lo expuesto, considerando que el lnstitutq tiene a su cargo, entre otras, la
regulaciór;\, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y expl9tación eficiente del
espectro radioeléctrico, así como la facultad de otorgar corícesiones en mCJteria de
telecomunicaciones y radiodifusión; fijar el monto de las contraprestaciones por el
otorgamiento de concesiones, previa opinión no vinculante de la autoridad hacendaria,
el Pleno, como órgano máximo de gobierno y decisión del Instituto, se encuentra
plenamente ,facultado para resolver las Solicitudes.
/

Segundo.- Marco normativo general aplicable a las solicitudes de concesión para usar y
aprovechar bandas del espectro radi9eléétrico para uso privado con propósitos de
radioaficionados. En el artículo 55 fracción 1 de la Ley, al clasificar las bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico, se defin? al espectro determinado como aquellas
r hondas de frecuencia que pueden ser utilizadas para los serviciosatribuidos en el Cuadro
Nacjonal de Atribución de Frecuenc;;ias, a través de concesiones para uso comercial,
soc:1c'11, privado y público.
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Con relación a lo anterior, el artículo 76 fracción 111 inciso b) de la Ley define, a las
concesiones para usar y aprovechar bandas del espectro radioeléctrico para uso privado
como aquellas que confieren el derecho para usar y aprovechar bandas de frecuencias
del espectro radioeléctrico de uso determinado o para la ocupación y explotación de
recursos orbitales,. con propósitos de: experimentación, comprobación de viabilidad
técnica y económica de tecnologías en desarrollo, pruebas temporales de equipo o
radioaficionados, entre otros.
Adicionalmente, señala que este tipo de concesiones no confiere el derecho de usar,
aprovechar y explotar cpmercialmente bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
de uso determinado.
·
Por su parte, el artículo 77de la Ley establece que estas concesiones se otorgarán a
personas de nacionalidad mexicana.
El artículo.82 de la Ley establece, entre otras cosas, que el espectro radioeléctrico para
uso privado con propósitos de radioaficionados, se concesionará directamente, hasta por
un plazo de cinco años prorrogal;lles; S(3ñalando además que este tipo de concesiones
serán intransferibles.
Asimismo, en apego a lo señalado por el propio artículo 82 de la Ley, el Instituto estableció
mediante los Lineamientos, los términos y requisitos que deben acreditar los interesados
eíl obtener una concesión de las previstas en la Ley. Para el caso de los radioaficionados, ·
los requisitos se'señalan en, el artículo 9 de los Lineamientos.
Cabe señalar que si bien en el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley se establece que
cuancJo la ''explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro
radioeléctrico requiera de una concesión única, esta última se otorgará en el mismo acto
administrativo, salvo que el concesionario ya cuente con una concesión, tal situación no
es requerida en el caso de las concesiones sobre espectro radioeléctrico, para uso
privado, con propósitos de radioaficionados, como se observa en propio texto del artículo
67 fracción 111 de la Ley, al no haberse incluido esta modalidad de concesión. ·

Tercero.- Análisis de las Solicitudes. Los Solicitantes presentaron la documentación
requerida por ,el artículo 9 de los Lineamientos; por ello, la Unidad de Concesiones y
Servicios, a través de la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones, revisó
y evaluó las Solicitudes, conforme a lo siguiente:

l.

Datos generales del Interesado.
a) Identidad y Nacionalidad
Los Solicitantes acreditaron su identidad y nacionalidad a través de la
presentación de la documentación, en copia certificada, que los identifica y
acredita su nacionalidad mexicana.

/
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b) Domicilio en el terriforio nacional
Los Solicitantes señalaron, en cada caso, su domicilio y lo acreditaron con copia
simple del comprobante correspondiente.
11.

Características Generales del Proyecto.
A travé's del Formato IFT-Concesión Radioaficioríados los Solicitantes declararon,
dentro del numeral 11, su proyecto en cumplimiento a este punto. En cada caso, se
incluyó su propuest_ a de distintivo de llamada, las bandas de frecuencias que son
'
" de su interés, mismas que sqn coincidentes con aquellas atribuidas para el servicio
de Aficionados y/o Aficionados por Satélite en el CNAF.

111.

Capacidad jurídica, técnica/administrativa y ~conómica.
-

'

-

a) Capacidad jGrídica. La acreditación ;de este requisito quedó satisfecha con
la presentación del documento-de identidad y nacionalidad enunciado en
el numeral 1, inciso a) del presente Considerando.
b) Capacidad técnica/administrativa. Lbs Solicitantesacreditaron este requisito
ya sea a través de sus respectivos certificados de aptitud para instalar y
operar estáciones radioeléctricas del servicio de Aficionados, emitidos por la
extinta Comisión Federal de 'Telecomunicaciones; o bien, con la resp\)'ctiva
constancia dé haber participado en un curso relacionado con el servicio de
Aficionados.

1-

c) Capacidad económica. [ós Solicitantes manifestaron contar con los recursos
económicos necesarios para llevar a cabo las actividades propias del
/ "servicio de af,icionados en el apartado correspondiente del numeral 111.3 del
formato de solicitud.
IV.

Pago por análisis de la solicitud.
En cada cci_so, los S\Dlicitantes presentaron la respectiva factura como
comprobante del pago por estudio de su solicitud y, en su caso, expedición del
título de concesión, en cumplimiento del-aétkulo 173/apartado B, fracción 111,
inciso a), de la Ley Federal de Derechos, por lo que de igual forma, en todos los
casos, se tiene por acreditado este requisito.
----

1

Por 6tra parte, como quedó señalado en los j\ntecedentes de la presente Resolución, la
Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones, adscrita a/la Unid~d--de
Concesiones y ServiciÜs solicitó a la Unidad de Espectro Radioeléctrico su opinión respecto
' de este tipo de solicitudes; así como la propuesta del mo,nto de la contraprestación
correspondiente.
,,,.,.
J

/
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En respuesta a lo anterior, y derivado del análisis realizado por la Directión General de
Planeación del Espectro, la Unidad de Espectro Radioeléctrico consideró procedente el
uso de las bandas de frecuencias objeto de las Solicitudes con base en el análisis siguiente:
"(.'.)

En materia de planificación espectral se estima relevante la promoción del uso del
espectro radioe/éctnco para diversos fines diferentes al comercial. Además de esto,
es de vital importancia considerar y reconocer las contribuciones técnic.as
aportadas a las te!eéomunicaciones y el valioso apoyo prestado en casos de
desastres natura/es por fa radioati.r::ión mexicana.

v

Los sistemas de radioComunicación que explotan los servicios de aficionados
aficionados por satélite, disponen de sistemas de comunicaciones abiertas,
mediante los cu.oles se transmiten mensajes a diferentes regiones geográficas para
la experimentación
diversos ensayos de radiocomunicaciones, que además,
cumplen una misión social al ser utilizados para establecer comunicación en casos
de catástrofe.

v

Los radioaficionados, utilizan diversos tipos de equipos de radiocomunicaciones
para comunicarse entre sí, los cuales pueden ser fijos, móviles, pqrtátiles o
temporales. La radioafición desarrolla una fuente de experiencia en la exploración
de fenómenos de propagación y el desarrollo de tecnologías para el uso eficiente
del espectro radioeléctrico y proporciona una oportunidad de aprendizaje para
todos eón independencia de su ubicación y/o condición social.
Ahora bien, el artículo l del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la Unión
Internacional de TeJecomunicaciones (U/7)i define el Servicio de Aficionedos corno
un Servicio de radiÓcornunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la
intercomunicación y los estudios técnicos, efectuados por aficionados, esto es, por
personas debidamente autorizadas que se interesan en la rq.diotecnia con carácter
exclusivamente personal y sin fines de lucro. Así misrno, define el Servicio de
Aficionados por satélite como un Servicio de radiocomunicación que utiliza
estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el
Servicio de Aficionados.
/
En concordancia con lo anterior, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
(CNAF),. que es la disposición administrativa que indica el servicio o servicios de
radiocomunicaciones a los que se encuentra atribuida una determinada banda de
frecuencias del espectro radioeléctrico, indica diversos bandas de frecuencias
atribuidas a los servicios de Aficionad9s y Aficionados por satélite tanto a trtu/o:
primario como a título sr;;cundario.
'
A efectos de que estos servicios que SEj prestan en las distintas bandas de
frecuencias con eategoría a título primario y/o a título secundario puedan coexistir,
es menester qu(" los sistemas utilizao'..os para el servicio de Aficionados y Aficionados
por satélite se apeguen de manera irrestricta a lo estipulado en el CNAF, así como
atender lo dispuesto en los artículos 5 y 25 del RR.
\

Siendo así, la operación de sistemas para el servicio de Aficionados y Aficionados
por satélite se deberá limitar exclusivamente a los bandas de frecuencias atribuidas
en el CNAF a estos servicios. En este sentido, con la finalidad de (!romover el uso de
los servicios analizados en fa presente solicitud, así como de promover una práctica
común internacional, se considera viable la prestación de dichos servicios.
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Dictamen
Con base en e( análisis realizado y desde el punto de vista de planeación del
espectro, el uso solicitado dentro de las bandas de frecuencias atribuidas a título
Primario a los servicios de Aficíonados y/o Aficionadqs por satélite, así como a las
atribuidas a título Secundario a los servicios de Afiéionados y/o Aficionados por
satélite, se considera PROCEDENTE.
No omito señalar que las previsiones manifestadas en el presente dictamen son
aplicables al 3 J de diciembre de 20 J7 en virtud de que no se prevén cambios en
la administración de las bandas de frecuencias destinadas para ,dicho servicio
antes de la fecha señalada. Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 30 del Estatuto Orgánico del IFT y sujeto a las condiciones y términos que se
indican en el aoartado siauiente,
Condiciones v términos de uso de la banda de frecuencias
1f'recuenclas
Conforme a lo establecido en el CNAF
de operación
Sin restricciones a la cobertura solicitada
Cobertura
Vigencia
Sin riestr(cciones a la vigencia solicitada
recomendada

--

(.,,)"

Asimismo, como parte 'integral de las opiniones formuladas por la Unidad de Espectro\
Radioeléctrico, la Dirección Geheral de Ingeniería del Espectro y E¡;tudios Técnicos emitió
los res¡ciectivos dictámenes para las SoHdtudes. En particular, en el dictamen contenido en
el oficio IFT/222/UER/DG-IEET/0156/2017 de fecha l3de febrero de 2017 se establecieron
las condiciones técnicas de operación poro el uso y aprovechamiento de las bandas de
frecuenéias atribuidas en el CNAF para este tipo de solicitudes, entre las que se encuentran
las siguientes: i) Solicitud de información; ii) Interferencias perjudiciales; iii) Servicios a título
secundario, y iv) Radiaciones electromagnétic!1ls, y se señaló lo siguiente:
"Las presentes condiciones técnicas y características de operación son aplicables
para las diversas solicitudes de Concesión para usar y aprovechar bandas de
frecuencia del espectro radioeléctrico para uso privado con propósilos de
radloafición, las cuales son vállda¡ para su apllcaclón en futuras solicitudes de
concesión de esta índole."

Finalmente, de conformidad con lo establecido en artículo 28 párrafo décimo séptimo de
la Constitución, mediante los oficios que.se señalan en la Tabla 3 de Antecedentes, el
Instituto solicitó a la Secretarla la opinión técnica-correspondiente a las Solicitudes.
En respuesta a lo anterior, IÓ Secretóría expidió los diversos que se señalan en esa misma
tabla, que contienen su opinión técnica en sentido favorable respecto de las Solicitudes,

/Cuarto.- MoníD--d.e-k:l--eontraprestación. En el Dictamen DG-EERO/DVEC/006-17, de
fecha 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de Economía del Espectro y Recursos
Orbitales, adscrita a la Unidad de Espectro Radioeléctrico, se señaló lo siguiente:

9

.. tomando en cuenta que·este tipo de servicio no tiene' fines de lucro, no genera
actividad económica significativa en la industria de telecomunicaciones y
radiodifusión, y en mucha't ocasiones tiene que ver con comunicaciones de
carácter social, se propone definir el pago de fa contraprestación con base en el
conceptó de expedición que actualmente establece el artículo 173, inciso 8,
fracción 111, inciso a) de la Ley Federal de Derechos del 2017, mismo que establece
un cobro de 1,473 pesos por el concepto de expedición del título de concesión
para radioaficionados.
De esta forma, tomando como referencia
'
el recién citado artículo y asumiendo
una relación 30%-70% entre el valor de la contraprestación (guante) y los pagos
de derechos, se propone un monto de contraprestación de 631 pesos por fa
expedición de cada título de concesión.

2. Monto de Contraprestación
El monto de contraprestación para !a expedición de cada título de concesión para
uso privado conpropósltos de radioaficionados, con base en lo fundamentado en
el numeral anterior, es de $631 (seiscientos treinta y un pesos 00/IOO MN) para el
ejercicio fiscal de 20/ 7.

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
A fa luz de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio
No. 349-8-230 de fecha 2 de junio de 2016, emitió opinión favorable con respecto a
la metodología y al monto de contraprestación que se debía cubrir en el 2016 por
la expedición de cualquier título de concesión para uso privado con propósitos de
radioaficionados. En ese sefÍffdo, dicha dependencia confirmó el 15 de febrero del
año en curso fa misma opinión en torno a la metodología y su actualización
correspondiente a la Ley Federal de Derechos del 2017 El monto contenido en
dicho oficio fue actualizado conforme a fa Ley Federal de Der<';chos del año en

curso.
.·

Dictamen
Con fundamento en el artículo 29, fracción VII del Estatuto Orgánico del Instituto
Federal de Telecomunlcaciones se fe solicita atentamente que por su conducto,
conforme al artículo 33 fracción 11 del ya citado Estatuto, sea sometido a
consideración del Pleno de este Instituto el monto total de $631 (seiscientos treinta
y un pesos 00/ I00 M N,) que deberán pagar cada uno de los concesionarios
contenidos en el An$xo 1 de este dictamen por fa ~xpedición del título de
concesión para uso privado con propósitos de radioafici'onados.
No omito señalar que las previsiones manifestadas en el presente dictamen son
aplicables a las solicitudes de opinión subsecuentes para usar y aprovechar
bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso privado con
propósitos de radioaficionados. Así mismo, en virtud de que no se prevén cambios
desde el punto de vista de planeación del espectro para dicho servicio durante
e presen e ano, esta opinión tendrá una vigencia al 31 de diciembre de 201 7
(.)"(sic).
·
'Énfasis añadido.
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Derivado de lo anterior, considerando que 16s Solicitudes cumplen con los requisitos
técnicos-regulatorios y jurídic'.os aplicables y que la Unidad de Espectro Radioeléctrico
emitió las opiniones correspondientes de conformidad con el CNAF, el Plenó del Instituto
estima procedente resolver de manera favorable las Solicitudes, mediante el otorgamiento
de un título de concesión para usar y aprovechar las bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para uso privado con propósitos de radioaficionados, a favor de;::ada una
de las siguientes personas:
'

No. Solicitante
Manuel Jesús Varela Cetina
l
Raúl
Isidoro Aldape AIÓnso
2
Nicolás Arriaaa Reyes
3
José Antonio Chávez Medina
4
Javier Jor¡:ie Garcidueñas Olivera
5
Rabindranath Jesús Cervantes Valdés
6
7
Isidro Martínez Alemán
Juan Mi¡:iuel Sáenz Ávila
8
Huao Béraamo García
9
10 Daniel Tintos Gómez
11 Herminio Plaza Hernández
12 José Sandoval Torres
13 Huao Enrique Uribe Silva
14 Luis Carlos Flores Ávila
15 Juan Armando García Pérez
16 Fernando Carpio Rivera
17 Odilón Zerecero Herrera
18 José Luis Castilla Villanueva
19 León Humberto f(arnero Martínez
\
20 Ricardo Espinazo Herrera
21 Delfina Cruz Díaz
22 Herón Barra Pérez
23 Lorenzo González Rojas
24 Pedro Gutiérrez Rojas
25 Luis Mario Monrov Orrantia
26 Nemesio Vázquez Moreno
27 Daría Fernando Pimentel Chan¡:i
28 José lanacio Gómez Hun
29 Berlín Sánchez García
)
30 Edel Padilla Tlnaiiero
31 José Luis González Sánchez
32 J. Dolores Ornelas Zamora
33 Jesús Mi¡:iuel Sarmiento Montesinos
·.

/

'
.

--1

Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en los/artículos 28 párrafos décimo
quinto\ décimo sexto y décimÓ séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos

11

Mexicanos; 6 fracción IV, 15 fracciones IV y VIII, 16, 17 fracción 1, 75, 76 fracción 111 inciso b ),
82, 99 y l 02 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 35 fracción 1, 36,
38, 39 y 57 fracción 1de la Ley Federal de Procedim.iento Administrativo; 173 apartado B,
fracción 111, inciso a) de la Ley Federal de Derechos, y l, 6 fracciones 1 y XXXVIII, 27, 29
fracción VII, 32 y 33 fracción 1 . del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones; el "Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias", publicado en
el Diarid Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2015, y artículo 9 de los "Lineamientos
generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión" publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de julio d13 2015, este órgano Autónomo emite los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se otorga a favor dé las personas que se señalan en la tabla siguiente un
título de concesión sobre el espectro radioeléotrico para uso privado con propósitos
de radioaficionádos, con una vigencia de 5 (cinco) años contados a par_tir de su
otor\;Jamiento:

No. Solicitante
Manuel Jesús Varela Cetina
l
Raúl Isidoro Aldape Alonso
2
3
Nicolás Arriaaa Reyes
4
José Antonio Chávez Medina
Javier Jorge Garciduenas Olivera
5
Rabindranath Jesús Cervantes Valdés
6
Isidro Martínez Alemán
7
8
Juan Miguel Sáenz Ávila
Huao Béraamo García
9
(
10 Daniel Tintos Gómez
Herminio Plaza Hernández
11
12 José Sandoval Torres
13 Huaó Enrique Uribe Silva
14 Luis Carlos Flores Ávila
15 Juan Armando García Pérez
16 Fernando Carpio Rivera
' 17 Odilón Zerecero Herrera
18 José Luis Castilla Villanueva
19 León Humberto,Romero Martínez
20 Ricardo Espinazo Herrera
21 Delfina Cruz Díaz
22 Herón Barra Pérez
23 Lorenzo González Rojas

'

"'
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pedro Gutiérrez Rojas
Luis Mario Monroy Orrontia
Nemesio Vázauez Moreno
Daría Fernando Pimentel Chana
José lqnacio Gómez Hun
Berlín Sánchez García
Edel Padilla Tinajero
José Luis González Sánchez
J. Dolores Ornelas Zamora '
Jesús Miauel Sarmiento Montesinos

-

'/

SEGUNDO.- Las personas señaladas en el ResQrutivo que antecede, deberán presentar
al Instituto Federal de Telecomunicaciones el comprobante de pago, en una sola
exhibición, del aprovechamiento por concepto de contraprestación autorizado por
el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un monto de $631.00
(seiscientos treinta y un pesos 00-/lOO M.N.), dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles
siguientes a la fecha en que se notifique la presente Resolución.
1

TERCERO.- En caso de que no se reciba por parte de las personas señaladas en el
Resolutiyo- Primero de la presente Resolución el comprobante del pago del
aprovechamiento por concepto de contraprestación señalado en el Resolutivo anterior,
dentro del pla~o establecido para tales efectos, la presente Resolución quedará sin
efectos en lo qlje a ellas respecta y, en consecuenci?, se tendrá por negada su solicitud
de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
para uso privado con propósitos de radioaficionados.

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificar a cada una de las
personas señaladas en el Resolutivo Primero, el contenido de la presente Resolución.
'1

"-

'-,

QUINTO.- Una vez satisfecho lo establecido en'los Resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto, el
Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con base en las
facultades que le confiere el artículo 14 fracción X del Estatuto Orgánico del Instituto
Fic¡deral de Telecomunicaciones, suscribirá los títulos de concesión respectivos.

/

//

SEXTO.- Como consecuencia de lo señalado en el Resolutivoque a¡itecede, se instruye a '
la Unidad de Conc~siones y Servicios a hacer entrega a las pE¿rsonas se~aladas en el
i--- Resolutivo Primero de la presente Resolución, los títulos de concesión señalados en dicho
Resolutivo.
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SÉPTIMO - Joscríbanse en el Registro Público de Concesiones los títulos de conces1on
señalados en el Resolutivo que antecede, una Vez que sean debidamente notificados a
los interesados.
'

Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar
Comisionado Presidente
(~

{:

María
Comisionada

1

~2;;ii10

Flores

Comisionada

~··-·-··-·

)!frs-Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado

\ \ ~/J.áhl~
Ja~-;r::t~~
Comisionado

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

.·

f/_L,' ~/

~

·~-T~~

Art ro Robles Rovalo
Comisionado

La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de TelecomunJ~aciones en su XVlll_Sesión Ordinaria celebrada el 17 dE1/
máyo de 2017, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo ContrerbsSaldlvaf. Ad ria ría Sofía Labardlni lnzunza, María Elena
Estavillo FIOres, Mario Germán Fromow Ranget Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojica y Arturo Robles Rovalo; con fundamento en los párrafos
vigésimo, fracciones 1y111; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y-45 de
la Ley Federal-de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos l, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/l ?qs 17 /248,

El Comisionado Presidenfe Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar y el Camisioí"ado Mario Germán Fromow Rangel. previendo su ausencia
justificada a la Sesión, emitieron su voto razonado por escrrto, en términos de los artículos 45 )ercer párrafo de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 8 segundo párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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