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INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN MEDIANlE
LA CUAL EL.PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
\
OTORGA, UNA CONCESIÓN PARA. USAR Y APROVECHAR BANDAS pE FRECUENCIAS DEL
ESPECTRO RA0IOELÉCTRICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN
SONORA EN FRECUENCI/\ MODULADA EN TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, ASf COMO UNA
CONCESIÓN ÚNICA, AMBAS PARA USO SOCIAL. A FAVOR DE RADIOYROCULTURA, A.C.
1

-

\

ANlECEDENTES

l. Decreto de Reforma Constitucional. Con fecha 11 de junlb de 2013 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (al "DOF") el "DECRETO }:>or el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos 90., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 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 "Instituto"). ·

,

11! Solicitud de Permiso. Mediante escrito presentado el 13 de septiembre de 2013, Radio
Procultura, A.Q. (la "Solicitante") formuló ante el Instituto una solicitud de permiso para la
instalación y operación de una estación de radiodifusión sonora en frecuencia modulada
con fines culturales, en la localidad de Tequisquiapcm, Querétaro (la "Solicitud de
Permiso").
/

I

111. Alcances a la Solicitud de Perml~o. Mediante diversos escritos presentados ante la oficialía

-

\

de partes del Instituto erl8 de febrero, 14 de agosto y 2ó de septiembre de 2014, 13 de
agosto 9e 2015, 13 de marzo de 2017 y 5 de marzo de 2018, la Solicitante presentó
información complementaria a su Solicitud de permiso.
\

IV. Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014 se publicó en el DOF el "DECRETO por el que se
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
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" (el "Decretp de Ley"),
n:ilsmo que Jntró en vigor eli( de agosto de :lQ14.
1,
•
--

V. Solicitud de Dictamen Técrico a la Unidad de Espectro Radioeléctrico. Median_te oficio
IFT/223/UCS/DG-CRAD/3123/2015 de fecha 24 de agosto de 2015, la Dirección General
de Concesiones de Radiodifusiór:¡ (la "DGCR"), adscrita a-la Unidad de Concesiones y
SeNicios (la "UCS"), solicitó a la Dirección General de Ingeniería del Espectro y Estudios-~
'
Técnicos, adscrita a la Unidad de Espectro Radioeléctrico, su dictamen técnico sobre la
disponibilidad espectral en la localidad de :requisquiapan, Querétaro, pata lo cual remitió
la documentación correspondiente para su análisis.
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VI. Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de
4 se publicó en el DOF el "ESTATUTO Orgánico
del lr1stituto Federal de Telecomunicaciones" (el "Estatuto Orgónico"), el cual entró eR
vigor el 26 de septiembre de 2014 y cuya última modificación se publicó en el DOF el 20
de julio de 2017.
1

VII. Disposición Técnica para el seNicio de FM. El 51de abril de 2016 se publicó en el DOF el
"Acuerdo mediante el cual e/ Pleno del Instituto Federal de Telecomur1lcaciones-expide
la Disposición técnica IFT-002-2016, Especificaciones y requerimientos para la'instalación y
operación de las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada eo/a banda
de 88 MHz a 108 MHz".
/

VIII. Dictamen Técnico de la Unidad de Esp.ectro Radioeléctric~. Mediante oficio
IFT/222/UER/DG-IEET/1655/2016 de fecha 31 de octubr.e de 2016, la Dirección General de
Ingeniería d~I Espectro y Estudios Técnicos, adscrita a la Unidad de Espectro
Radioeléctrico, emitió el dictamen correspondiente.
IX. Solicitud de opinión en materl9 de Competencia Económica. Mediante oficio
IFT/223/UCS/DG-CRAD/2298/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, la DGCR solicitó a la
Dirección General de Concentraciones y Concesiones, adscrita a la Unidad de
Competen~la Económica, analizar y emitir el análisis_ en materia de competencia
económica iespecto de la So)icitud de Permiso presentada por la solicitante.
X. Opinión en materia de Competencia Económica. Mediante oficio IFT/226/UCE/DGCCON/837/2017 de fecha 19 de diciembre de 2017, la Unidad de Competencia
Económica, a través de la Dirección General de Concentraciones y Concesiones, emitió
el análisis en materia de competencia económica respecto de la Solicitud.
\

En virtud de los Antecedentes referidos y,

CONSIDERANDO

\

PRIMERO.-Ámblto Competenclal. Conforme lo dispoJ71e el artículo 21), párrafos décimo quinto
y décimo sexto de la Constltucióh Política de los Estados Unidos Mexicanos (la
"Constitución"), el Instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídi<;:a y patrimoni~
propios, que _tiene por objeto el desarrollo . eficiente de la -radiodifusión y las
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los términos q4e fijen
las leyes. Para tal efecto, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así c;:omo del acceso ti infraestructura
activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 60. y
7o. de la propia Constitución.

j
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Por_suparte, el párrafo décimo séptimo del artículo 28 de la Constitución dispone que
corresponde al Instituto el otorgamiento, la revocQclón, así como la autorización de cesiones
'
o cambios de control accionarlo, titularidad u operación
de sociedades relacionadas con
cohcesiones en materia dé radiodifusión y telecomunicaciones.
'
1
Asimismo, el lnstitüto es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores
de radiodifusión y telecomunicaciones, pdr lo que entre otros aspectos, regulará de forma
asimétrica a los participantes en estos mercados con el qbjeto de eliminar eficazmente las
barreras a la competencia y la11bre concurrencia e Impondrá límites al concesionamlento y
a __ la propiedad cruzada que controle varios medios de comunlcqclón que sean
concesionarios de radiodifusión y telecomunlcaclon~que sirvan a un mismo mercado o
zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto en los artículos 60. y 7o. de la
Constitución.
•

\

1
El artículo Sexto Transitorio del Decreto de Ley seRala que la atención, trámite y resolución de '
los asuntos y procedimientos que hayan Iniciado previamente a lá entrcioa en vigor del
mismo, se realizarán en los térmln.os establepldos en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto
de Reforma Constitucional.
/

I

A su vez, el segundo párrafo -del artículo Séptimo Transitorio citado indica que los
procedlmlepfos Iniciados con anterioridad a la Integración derinstituto, como acontece en
el pr_esente
caso, contlnuargn
su,trámlte ante este organismo autónomo en términos de la
,,
.
legislación aplicable al momento de su Inicio.
;r
En este sentido, la atención, trámite y resolución de lps asuntos y procedimientos que hayan
1
Iniciado con anterioridad o posterioridad a la Integración del Instituto y previamente a !d
entrada en vigor del Decreto de Ley, continuarán su trámife en térmlrios de la legislación
1
aplicable al momento de-su Inicio.
!
--

1

De Igual forma, corresponde al Pleno del Instituto, conforme a lo establecido en los artículos
15 fracción IV y 17 fracción I de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la
/
!
¡Ley") y 6 fracciones I y XXXVIII del Estatuto Orgánico, la facultad de otorgar las cpnceslones
previstas en dicho ordenamiento legal.
1

\

En este ~entldo, conforme al artículo 32 del Estatuto Orgánico corresponden originariamente
a la Unidad de Concesiones y Servicios las atribuciones conferidas a la DGCR, por lo cual,
corresponde a dicha Dirección General en términos" del dÍtícul~ 34 fracción I del
ordenamiento jurídico en cita, tramitar y evaluar lps solicitudes para el otorgamiento de
concesiones en materia de radiodifusión para someterlas a consideración del Pleno.
\
En este orden de Ideas y considerando que el Instituto tlen& a su cargo-la regulación,
promoción y supervisión de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la facultad

'

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

SEGUNDO.- Marco legal aplicable. El artículo Sexto Transitorio del Decreto de Ley establece
el tratamiento que deberá darse a los asuntos y procedimientos que hayan iniciado con
ahterioridad a su entrada en vigor, de manera particular. el referido precepto establece:
•

1

/

"SEXTO. La atención, trámite y resolución de los asuntos y procedimientos que 7ayan iniciado
previo a la entrada en vigor del presente Decreto, se realizará en los términos establecidos en el
artículo Séptimo Transitorio dJI Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de los artículos 60., 7o., 21; 28, 73, 78, 94 y 705 efe la Constitució;i Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de telecomunicaciones, pybllcado en el Diario Oficial de la Federación
el 77 dÉÍ junio de 207 3. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el Vigésimo Transitorio del presente
Decreto."

En ese sentido. la at~nción, trámite y resolución de los procedimientos que se ubiquen en ese
supuesto debe(á realizarse conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo
Séptimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucidnal, mismo que p la letra señala:
1

"SÉPTIMO .... \

Los procedimientos iniciados con antérlorldad a la integración de la Comisión Fedfifral de
Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, contin¡¿arán su trámite
ante estos órganos en términos
la legislación aplicable al momento de· su inicio. Las
resoluciones que recaigan en estos procedimientos, s6/o podrán ser impugnadas en términos de
( lo dispuesto por el presente Decreto mediante juicio de amparo indirecto.

de

"

De la interpretación armónica de los artículos referidos, se desprende _qwe el Decreto de Ley,
1
al reconocer .en disposiciones transitorias la aplicación de la normatividad vigente al
momento de la presentación \de la Solicitud de Permiso, atiende al principio de no
retroactividad de la ley en perjuicio, pues la finalidad de ésta es la no e_xigibilidad de nuevos
requerimientos, por lo cual, para el estudio de las solicitudes para el otorgamiento de
permisos para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación del seNicio de
radiodifusión, resultan aplicables los requisitos establecidos en la Ley Federal de Radio y
Televisión (la "LFRTV").
De manera particular, en virtud de que la Solicitud de Permiso fue presentada ante el Instituto el_l3 de septiembre de 2013, para efec¡tos de su tr6mite.e integración deben obseNarse los
requisitQs determinados en la legislación aplicable al momento de su ingreso, esto es,
1
conforme a aquellos que para el yso del espectro radioeléctrico para la prestación del
seNicio de radiodifusión establece la LFRlV.

I
(
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1
En ese sentidó, resulta aplicable f'I contenido de los artículos Í3, 17-E fracciones 11, 111, IV y V,
20 fracción I y 25 de la LFRTV, mismos que a la letra establecen:
"Artículo 13.-AI otorgar los concesiones o permisos o que se re7ere este¿ ley, el Ejecutivo Federal
por conducto de la Secretaría de Comunicacianes y Transportes determinará la naturaleza y
pro,¿ósito de las estaciones de radio y televisión, las cuales podrán ser: comerciales, oficiales,
culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra ín_ciole.
Las e?ta9!ones comercia/es requerirán concesión. Las estaciones oficiales! culturales, de
experimentación, escuelas radiofónica_,_ o las que establezcan las entidadi;¡s y organism~
públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios, sófo requerirán permiso. "
•

"Artículo 17-E. Los requisitos que deberán llenar los interesados sorí:
LDatos generales del solicitante y acreditamiento su naclonalidad mexicana:
ti, Plan de negocios que deberá contener cbmo mínimo, los siguientes apartados:
a) Descripción y especificaciones técnicas:
b) Programa de cobertura;
c) Programa de Inversión;
,
d) Programa Financiero, y
-e) Programa de ai:t0alizac/ón y desarrollo tecnológico.
JI/, Proyecto de producción y programación;
IV. Constituir garantía para asegurar la continuación de los trámites hasta que la concesión sea
otorgada o negada, y
V. Solic/tud de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de Competencia'. "

1

"Articulo !20. Los permisos a que se refiere la presente Ley se otof'Q,arán conforme al siguiente
procedimiento:/
'

\
l. _Los solicitantes deberánpresentar, cuando menos, la Información a quE¡ se refieren las
fracciones/, 1/1, /Vy V del artículo 17-E de esta Ley, así como un programa de desarrollo y servicio
de la estación:'
~ ( ... )"

/

/

V

"Articulo 2$. Los permisos para las estaciones culturales y__de experimentación y para las escuelas
radiofónicas sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos o sociedades mexicanas sin fines
de lucro."
/~

Aunado a los preceptos antes señalados, cabe destacar que para este tipo de solicitudes
debe acatarse el requisito de procedencia establecido por el artículo 124 fracción I inciso,
a) en r,lación con el numeral 130 de la Ley Federal de Derechos vigente al ~omento de la
presentación de la'solicitud, ~I cual disponp la obligación de pagar 10 derechos por el
estudio d~ la solicitud y de la documentación inherente al ,btorgamiento de concesiones
para establecer estaciones de radiodifusión sonora, como es el caso que_oos ocupa, '

1

,-Fracción declarada inváli8a por sentencia de la SCJN a Acción de lnconstitucionalidad DOF 20-08-2007 (En la porción
normativa que dice • ... solicitud de ... presentada a .. .")
-2 Fracción declorada·lhvállda por sentencia de la SCJN a Acción de lnconstitucionalidad DOF 20-08-2007 (En la pórción

--

normativa que dice " .. .cuando menos.,.")

./

El pago referido en el párrafo que antecede debe acompañarse al escrffo de petici<Sn, toda
vez que el hecho ir:nponibíe del tributo.es el estudio que realice este Instituto con motivo de
idSolicitud de Permiso.

lERCERO.- Análisis de la Solicitud de Permiso. Del análisis efectuado a la documentación
presentada por la solicitante, se revisó_el cumplimiento de los requisitos en los sigldientes
términos:
La Solicitante acreditó ser de nacionalidad mexicana mediante escrituras públicas número
24,820 y 20,906 de fecha 26 de agosto de' 2013 y 17 de 1septiembre
de 2014, otorgadas,
.
respectivamente, ante la fe <tlel licenciado Jorge Bedolla González, notario público suplente
número 54 de Puebla y, ante ta fe de la licenctada Rosina Rojas Carrasco, notario público
número 1 del Distrito Judicial de ÁlvarElz én Chilapa, Guerrero, en las que consta la
constitución de la asociación civil denominada Radio Procultura, A.C., como una
o(ganización sin fines de lucro, así como con las actas.· de nacimiento de los asociadós,
dando cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 17-E, en relación con los
artículos 20 fracción I y 25 de la LFfTV.
'

Por su parte, la Solicitante exhibió los prográmas de producción y ¡:xogramación a que se
refiere la fracción 111 d(¡ll artículo 17-E de la LFRTV, mediante la de¡scripción de los recursos
humanos, técnicos y financieros que empleará en la instalación y operación. de la estación
d~ radio, así como la presentación de la barra programática que cof)templa la transmisión
de contenidos_culturales, consistente con la naturaleza y propósitos de la estación.
Asimismo, la solicitante constituyó mediante billete de depósito número S 533657 de fecha
12 de septiembre de 2013, emitido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,
S.N.C., la garantía para asegurar la continuación de los trámites hasta que la qoncesiór sea
otorgada o negada, con lo cual se tiene por satisfecho el requisito establecido en la fracción
IV del artículo 17-E de la LFRTV.
De igual forma, la solicitante presentó el correspondiente programa
de desarrollo
y servicio
/
de la estación que comprende los programas de cobertura e inversión y recursos financieros
1
necesarios, así como la descripción y Erspecificaciones téC;nicas correspondientes. Por lo
1
anterior; mediante la entrega de 1a información descrita y cdn base en la evaluación hecha
por el área encargada de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto, la Solicitante
dio cui;nplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 20 fracción I de la-LFRTV.
1

Igualmente, dentro de la Solicitud d'e Permi~o, la Solicitante presentó la descripción de la
naturaleza y propósitos de la estacJón, donde indicó que con la estación de radio busca
apoy6r la convivencia armónica de la comunidad, fomentando 'él r¡,speto por todos los
grupos y culturas que interactúan en la misma; elevar los niveles de cultura de la audiencia;
fomentar y capacitar en las actividades que propicien el desarrollo social de la\lopalidad, a

í

f

/
/
'--
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efecto de mejorar-Tás condiciones de vida de sus habitantes a través de programas con
contenidos inteligentes que amplíen los• horizontes del conoc::imiento de los radioescuchas y
el estimulen las actividades sustentables.
·
\

De igual manera, señaló que realizará la promoción y difusión de valores éticos, cívicos y
- moral~s que perrTlitan-reafirmar núestra identidad, el rescate de las costumb{es y tradiciones
de la localidad; será un espacio de comunicación que integre a la comunidad para
contribliiir a la democratización de los medios; coadyuvará con _las autoridades estatales y
locales en)9 difusión de campañas de salud, edtlcacion y derechos humanos y garantías
individuales; transmitirá Información de todas las áreds del conocimiento con el objeto de
elevar la cultura de lq población como mecanismo de superación personal y de interés
J
general; propiciará la participación de la sociedad E\n los programas de protección civil
como medidas preventivas en respuesta a fenómenos paturales; promoverá la difusión de
eventos de carácter cultural, programas de administración sobre economía familiar, la /participación de los jóvenes en programas para emprendedores; y, en general, busca
convertir a Tequisquiapan en un municipio sustentable en donde la sociedad, economía y
medio ambiente encuentren un equilibrio:
En otro _orden de ideas, conforme a lo señalado en el'Antecedente VIII y de cqnformidad
con el artículo 31 del Estatuto Orgánico, la D~sicdón General de \ngeniería del Espectro y
Estudios Técnicos, adscritaa la Unidad de Espectro Radioeléctrico, determinó factible;la
asignación a favor de la Solicitante dEi'·la frecuencia 89.9 MHz con distintivo de llamada
XHT¡QS-FM y coordenadas geográficas LN: 20º 30' 51.59" LW: 99º 55' 15.43", mediante el
establecimiento de una estación ciase ·A·, en Tequisquiapan, Querétaro.
----/

de

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que
conformidad con los Programas Anuales de
1
Bandas de Frecuencias(el "PABF") 2015, 2016, 2017 y 2018, en el PABF del año 2015se publicó
1una frecuencia disponible para prestar servicios de radiodifusión sonora en FM en la
localidad de Tequisquiapan, Querétqro, para uso comercial, la cuál fue asignada a través
de la Licitación Pública No. IFT-4.
'
\
'

!
Asimismo, del aná~is realizado por esta autoridad, se observa que a la fecha en la localidad
de f-equisqulapan, Querétaro_____para el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia
modulada, aétualmente solo opera una estaclón de radio para uso comercialª.
1

b

Por otra parte, mediante el oficio
que 'se refiere el Antecedente X de la presente
Resolución, 10 Dirección General de Concentraciones y Concesiones de la Unidad de
Competencia Económica señaló que el Grupo de Interés Económico (GIE) del Solicitante y
Personas Vinculadas/Relacionadas no participan en for(T)a directa o indirecta, en la provisión

'
3

1

--

lnfraestructurg,de Estaciones de Radl? fM, FM y Televisión consultable en: http://www.ift.org.mx/lndustrla/infraestructura
1

!

(

/

\

del servIcI0 de ,,radiodifusión sonora abierta en FM en la. localidad de Tequisquiapan,
Querétaro. En consecuencia, de acuerdo al anblisis emitido por la Unidad de Competencia
Económica, se concluye que no se prevén efectos (±onftdrios al proceso de competencia y
libre concurrencia en el servicio de radiodifusión sonora en caso de que a la S~licitante se le
otorgase una ,concesión de espectro para uso social para. el servicio de radiodifusión en la
banda de FM, con lo que se da cumplimiento a lo previsto en la fracción V del artículo 17-E
de la LFRTV.
Por lo anterior,-este órgano colegiado considera que el otorgamiento de una concesión de"
radiodifusión para ,uso social en la localidad de Tequisquiapan, Querétaro, contribyiría a la
diversidad de la información en beneficio de la poblacióninvolucrada, considerando los
propósitos y fines culturales de la concesión.
En este orden de ideas, la Solicitud de Permiso se encuentra debidamente integrada y la
documentación presentada con motivo de la misma, cumple con los requisitos exigibles,
atento a lqs disposiciones legales aplicables.
·
1

Finalmente, la Solicitante
adjuntó el comprobante de
pago de derechos al que sereflere
el
/
;
.
artículo 124 fracción I, inciso a), en relación con el artículo 130 de la Ley Federal de Derechos
vigente al momento de la presentación de la solicitud y hasta el 31 de diciembre de 2015,
por,concepto de estudio de la solicitud de permiso para estaciones de rac:liodifusión sonora
y de la idbcumentación inherente
a la misma. --- _
'
/
'
Cabe precisar que, en términos de la Ley Federal de Derechos vigente a partir
del l de enero
de 2016, el artículo 173 prevé bajo un solo concepto tributario el pago de la cuota por el
estudio de .las solicitudes y por la expedición del título de concesión que en su caso
corresponda para el uso o aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico de uso determinado en materia de radiodifusión o telecomunicaciQneS'.

· Por su parte, la Ley Federal de Derechos vigente con anterioridad CÍI l de enero de 2016,
'preveía de manera separada y dlferenéÍada dos cuotas correspondientes al pago de
derechos; una por concepto de estudio de la solicitud y la documentación inherente a ésta,
según se desprendía del artículo 124 fracción I inciso a); y otra, por concepto de expedición
-/
/
del título respectivo, de acuerdo a lo dispu~stb en el artíc~lo 124 fracción Jinclso c).
'

,

·· ... Por lo tanto, considerando.lo dispuesto en el artículo 173 vigente al momento de la presente
resolución, se observa que la cuota por derechos prevista en el ordenamiento legal vigente
bajo un solo ; concepto e hipótesis legal (estudio de la solicitud y, en su caso, /expedición de
título de concesión) tratándose de bandas de frecuencias de uso determinado en materia
1
de radiodifusión: no resulta exigible gl caso concreto que nos ocupa, en e~pecíflco, no resulta
aplicable el pago de derechos por la expedición del título de concesión respectivo, tdda
1
vez que no puede dividirse o sef?ararse la cuota prevista en el artículo 173 citado, la cual

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUN!CAC!ONE_S

-abarca de ma--• era lntegfOI tanto el estudio como la expedición de la conces1on
correspondiente; ya que ello contravendría el principio sobre la eX<:lcta aplicación de la
norma fiscal, en este cas()_ de la Ley Federal de Derechos vigente.

)

/

CUARTO.- Concesiones para uso social. Como se precisó anteriormente. en el presente
procedimiénto resultan aplicables las disposiciones anteriores· al Decreto de Ley. En tal
i sentido, no obstante que fueron satisfechos los requisitos establecidos en la LFRTV para el
otorgamiento de un permiso para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación del
servicio/ público de r~diodifusión sonora. el régimen aplicable al otorgamiento del título
correspondiente será el previsto eri_la Ley; lo ánterior en observancia al contenido de los
artículos Tercero fracción III y Séptimo segundo párrafo Transitorios del Decreto de Reforma
Constitucional. razón por la c;:ual la figura jurídica de permiso debe homologarse a la de
concesión, conforme al objeto par_a el cual se solicita su otorgamiento.
En consecuencia, atento a lo expuesto en el párrafo anterior. así como en razón de haberse
satisfecho los requisitos señalados en el Considerando Tercero de la presente Resolución. r
prosede el otorgamiento de una concesión-para uso social.

--

\'

'

1

Toda vez q~e \arSolicitud de Permiso, de acuerpo con el análisis de\ la documentación_
presentada, tiene como finalidad ta instalación y operación de un(] estación de radiodifusión
sonora en frecuencia modulad.a con los fines culturales desc;:ritos en el Considerando Tercero,
se considerd procedente el otorgamiento de una concesión para usar y aprovechar bandas
deifrecuencias derespectro radioeléctrico para uso social, en términos de lo dispuesto por\
_ el artículo 76 fracción IV de la Ley.
\
\

-

/

Asimismo. se considera proce9ente_9torgar en este acto administrativo una concesión única \
para uso social en términos de lo dispuesto pQLlos artículos 66, en relación con el 67 fracción
/I IV, y 75 párrafo segundo-de la Ley, en virtud de que ésta es la que confiere el derecho de
prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
--

\

-~

QUINTO.- Vigencia de las concesiones para uso socia\. En términos de lo dispuesto por el
artículo 83 de
Ley, la vige_ncia de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para ,,.--uso social será hasta por 15 (quince) años, por lo que considerando que pqr disposición
constitucionál las concesiones para u_s_o social ¡;>or su naturaleza no persiguen fines de lucro:··
así como que las mismas buscan un benefido de carácter social, la concesión para usar y
aprovechar bandas de frecuenci~s del espectro radioeléctrico para uso social qu7 se
otorgue tendrá una vigencia de 115 (quince) años contados a partir de la expedición del
respectivo título. En consecuenc!ia, el título de con~esión única para uso social tendrá una
yigencia de 30 (treinta) años, pontados a partir de la fecha de su expedición.

~a

\

1

\

Por lo·· anterior, y con fundamento en los artículos 27 párrafos cuarto y sexto; 28 párrafos
décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución Política ~e los Estados
Unidos Mexicanos; Ter9eroy Séptimo segundo párrafo Transitorios del "Decretó por el que se
refqrman y adicionan div,ersas qisposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones",
publicado enel DiarioDficial de la Federación el 11 de junio de 2013;
----,,
en relación con el artículo Sexto Transitorio del "Decreto por el que se 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 divq1rsas dis~osiciones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14-de
julio de 2014; 1, 2, 15rtacción IVi 17 fracción 1, 54, 55 fracción 1, 66, 67 fracción IV/71, 72,.}5
párrafo segundo, 76 fracción IV, 77 y 83 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión; 13, 17-E fracciones I, 111, IV y V, 20 fracción I y 25 de la Ley Federal de Radio y
Televisión; 35 fracción 1, 36 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 1, 4
fracción 1, 32 y 34 fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, este órgano autónomo emite los siguientes:

/

RESdLUTIVOS

PRIM,ERO.- Se otorga a favor de Radio Procultura, A.C., unq,concesión para usar y apr6vechar
bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para.la prestación del servicio públit:o de
1
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, a través de la frecuencia 89.9 MHz con
distintivo de llamada XHTQS-FM en Tequlsquiapan, Querétaro, así como una Concesión Ünica,
ambá~, para Uso Social, con una. vigencia de 15 (quince) y 30 (treinta) años, respectivamente,
contados a partir de la expedic:ión de los títulos correspondientes, conforme a los términos
establecidos en la presente Resolución.
\

1

SEG~NDO.- El Comisionado Presidente del Instituto, con base eh las facultades que le confiere
el artículo 14 fracción X del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones,
suscribirá los títulos de concesión para t.isar y apr?vechar bandas de frecuencias del spectro
1
radioeléctrico para uso social y de Concesión Unica correspondiente, que se otorguen con
motivo de la presente Resolución.

!
lERCERO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificar personalmente a
Radio Procultúra, A.C., la presente resolución, así como a realizar la entrega de los título\de
concesión para usar y aprovechar bóndas de frecuencias del espectro radioeléctrico para
uso social y de Concesión Ünica correspo'ndiente. que se otorguen con motivo de la presente
Resolución.
/
/

.!
\

I

·1

/
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CUARTO.- Inscríbanse en el Registro Público de Concesio_nes\los títulos de concesión para usar
y aprovechar bandas de freGuencias del espectro radioeléctrico para uso social ,( de
Consesión Üf1ica correspondiente, a que se refiere la presente Resolución, una vez que sean
1
debidamente notificados y entregados a la interesada.
,'

"...._

/

Con motivo del otorgamiento del título de Concesión sobre bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico deberá hacerse la anotación respective del servicio asociado en la
concesión única que corresponda en el Registro Público de Concesiones.
T-
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I
\
/
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ntreras Saldívar
Co isionado Presidente

---,. E,1~ I FI Mano ena Estavll o ores
Comisionada
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Mario Ger án Fromow Rangel
Comisionado
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' Javier J • rez M jica
Comlslonad6
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Adolfo Cuevas Teja
Comislor;iado
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La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal d~ rliecomunicac!ones en su XXI Sesión Ordinaria celebrada ~I 20
de junio de 2018, por mayoría de votos de !os Comisionados Gabrlel Osw6Ido Contreras Saldívar, Maña,~lena Estavlllo Flores, Mario Germán"'
Fromow Rangel, Javier Juárez Mojlca, Arturo Robles Rovalo y Sóstenes Díaz González; y con el voto en contra del Comisionado Apolfo
Cuevas TéJa; con fundamento en los párrafos-vigésimo, fracciones I y 111; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mex~anos; artírulos_?, 16 y 45 de !a Ley Federa! de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y
12 del Estatuto Orgón co del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT /200618/450.
"-
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