INSTtTUTO FEDERi\1 DE
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RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES OlORGA A FAVOR DE XANARAPANI TACÁMBARO, A.C. UNA
CONCESIÓN PARA USAR Y APROVECHAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN/
SONORA EN FRECUENCIA MODULADA EN TACÁMBARO, MICHOACÁN, AS[ COMO UNA
CONCESIÓN ÚNICA AMBAS PARA USO SOCIAL COMUNITARIA
'•

ANTECEDENTES
'

'

)

Decreto de Reforma Constitucionc¡:iL.Con fecha 11 de junib de 2013 se publicó en el "'
Diario Oficial de la Federación (el "DOF") el "Decreto por el que se reforman y '
adicionan diversas disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la
Constitución PolíÍ/ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telécomunil;:aciones" (el "Decreto de Reforma ConstitLJ.cional"), mediante el c;ual se
creó el Instituto Federal de Telecomunicacionés (eL "Instituto").

11.

Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014 se publicó en DOF el "Decreto por el que se;
'
/
expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley de/Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en materia \de telecomunicaciones y radiodifusión" (el
"Decreto de Ley"), mismo que entró en vigor el 13 de agosto de 2014.

(

1

\

l.

111. Estqtuto Orgánisb. El 4 de septiembre de 2014 se publicó en el DOF el "Estatuto
Orgánico del Instituto Federal qe Telecomunicaciones" (el "E~tatuto Orgánico"), el
cual entró en vigor el 26 de septiembre de 2014 y cuya última modificación fue
publicada .el 17 de octubre_de 2016.
'

'

'

1

IV. Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de bandas _de tr;ruencias 2015. Con
fecha 30 de diciembre de 2014 fue publicado E?n el DOF 'el Programa Anual de Uso
y Aprovechamiento dE'..Bandas de Frecuencias 2015, mismo que fue modificado a
través del Acuerdo publicado el 6 de abril de 2015 en el DOF (el "Programa Anual
2015").
1

1

V.

Lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones. Con fecha.24 de
julio de 2015 se publicó en el DOF el "q..cuerdo mediante-el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecori:¡unicaCiones apru~ba y emite los Lineamientos Generales para
el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal
de Tflecomunicaciones y Radiodifusión" (los "Linéamientos").,
'

'

(

/

\

/
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VI. Solicitud de c.oncesión p'ara uso social comunitaria. Meditinte solicitud presentada
el 30 de noviembre de 2015, XANARAPANI TACÁMBARO, A.C. (la "solieitante")
"
formuló por co~ucto desu representante legal ante el Instituto, una solicitud para
la obtención de una, concesión para uso social comunitaria, en el Municipio de
TacárÍíbaro, Michoacán, al amparc\detPrograma Anual 2015 para .la instalación y
operación de una estación de radiodifusión mediante el uso y aprovechamiento de
laArec,uencia 102.9 MHz en la banda de Frecuencia Modulada FM ("Solicitud de
Concesión").
'

'

1

'

\

VII. Requerimieríto de información: Mediante oficio IFT/223/UCSfDG-CRAD/2320/2016 de
fecha 11 de julio de 2016 este.Instituto formuló requerimiento a la solicita~te, mismo,
que fue atendido me,diante escJito presentado con fecha 5 de octubre de 2016, así
como escrito presentado en alcance de 28 de febrero de 2017, integrando con ello
en su totalidad la Solicitud de Concesión para uso social comunitaria.
1

VIII. Solicitud de opinión técnica a la Secretaría de Comunk::aciones y Transportes.
Me<;liante oficio IFT/223/UCS/756/2016 notfütado en fecha 8 de junio de 2016, la
Unidad de Concesiones y Servicios solicitó a la Secretaría de Comunicaci¿nes y
i:rcmsportes (la "Secretaría") la emisión de lp opinión técnicÓa que se refieren los
artículos 28 párrafo décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 9 fracción 1de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la "Ley"), relativa al otorgamiento de concesiones en materia de
_telecomunicaciones y rddiodifusió!l.
IX. Opinión técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mediante. oficio
2.1.-473/2016 de fecha 13 eje julio de 2016 la Seyretaría de Comunicaciones y
Transportes emitió a través del Anexo del oficio 1.-132 de la misma fecha la opinión
técnica a que se refiere el antecedente VIII-de la presente resolución.
'
'
'
X.

Manifestaciones en materia de Competencia de Económica .. Mediante escrito de
fecha l O de marzo de 2017, presentado el 26 de abril de 2017 ante la oficialía de
partes del Instituto, la solicitante manifestó bajo protesta de decir yerdad que no
tiene participación como concE)sionaria 1de fre~uencias de uso comercial en los
sectores de Telecomunicaciones y/o Radiodifusión, ni cuenta con vínlulo alguno
con concesionariosde carácter comercial.

En virtud de los Antecede~tes referidos y,

/K••

!
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CONSIDERANDO
PRIMERO.- Ámbito Competencia!. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafo décimo
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución"), el
Instituto es un órgano autónomo, con personqlidad jurídica y patrimonio propio, que
tiene por objeto el desariollo !eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones,
conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal
efecto, tiene a . su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento' y explotación del esp¡'lctro 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 arttculos 60. y lo. de la propia Constitución.
:
--1

Asimismo, el párrafo décimo sexto del artículo 28 de la Constitución establece que el
Instituto es la autl\ridad ¡¡zn matE!ria de competencia económica de los sectores de
radiodifusión y telecomunicaciones por lo que, entre otros aspectos, le corresponde
regular de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objE!tO de
~liminar eficazrriente las barrerqs a la competencia y la libre concurrencia e imponer
límites al concesionamiento y d la propiedad cruzada que controle' varios medios de
comunicqción que sean concesionarios de radiodifusi(>n y telecor;nunicaciones que
sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto
en los artículos 60. y lo. de la Constitución.
Por su parte, el párrafo décimo séptimo del artícGlo 28 de lq Constitución dispone que
corre¡;ponde al Instituto el otorgamiento/la revocación, así'como la autorización de
cesiones. o cambios de control accionario,
titularidad u operación de sociedades
.
relacioriadas con concesiones en materi<(i de radiodifusión y t(31ecomunicaciones.
r~

i

1

De igual forma, conforme a lo establecido .en los artículos 15 fracción IV y l l fracción 1
de la Ley y 6 frac¿iones 1y XXXVIII del Estatuto Orgánico, corresponde al Pleno del Instituto
la facultad de otorgar las concesiones previstas en dicho ordenamiento legal.
Asimismo, conforme al artículo 32 del Estatuto Orgánico corresponden originariamente
a la Unidad de Concesiones y Servicios las atribuciones conferidas a la Dirección General
' Radiodifusión, a quien compete, en térmiAos del artículo' 34 fracción
de Concesiones de
i dE;i ordenamiento jurídico e¡;¡ ciia, irarniiar y evaluar ias solicitudes pdra el otorgamierüo
de concesiones en materia de ~adiodifusión pdra som9terlas a c:¡onsideración del Pleno.
.
\

'

(

'

En este orden de; ide.9s y considerando que el Instituto tiene a su c~rgo la regulación;.
)promoción y supervisión de bs telecomunicaciones y Ja radiodifusión, así como la
facultad para otorgar las concesiones previstas en la Ley, el Pleno, órgano máximo de
gobierno y decisión del Instituto, se encuentro plenamente facultado para resolver sobre
!
el otorgamiento de concesiones para uso social comunitaria/>.
/

SEG'UNDO,- Marco jurídico aplicable. El artículo 28 de la Constitución, párrafos décimo
séptimo y décimo octavo establecen, de manera respectiva, los tipos de concesiones
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como los mecanismos para su
otorgamientq.
Así, el párrafo décim~ séptimo del ortícGlo 28 de la Constitución indica que las
concesion8s podrán ser porO uso comercial, público, privado y social, incluyendo
esta
última modalidad a las comunitarias y a.las indígenas, debiendosujetarse de acuerdo con
sus fin'\3s, a los principios señalados en los artículo~ 2o., 3b., 60. y lo .. de la Constitución. A
continuación se transcribe de manera íntegra el párrafo citado:
.

en

"Artículo 28. ...

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de
cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades
relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El
Instituto notificará al Secretqrio del ramo previó a su determinación, quien podrá.
emitir una opinión técnica. ias concesiones podrán ser para uso comercial público,
privado v social que incluyen las comunitarias y las indígenas. las que se sujetarán. de
acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los at1ículos 2o., Jo., óo. y lo.
de.: esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el
otorgamiento .de lns concesiones, así como por la autorización de servicios
vinculados a ésta$, previq (Jpinión de la autoridad hacendaría. Las opiniones a que
sG refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor
de treinta días; tr;nscurrido dicho plazo sin ql.!e;e emitan las opiniones, el Instituto
continuará los trámites correspondientes."
-,
,
1

[ÉnfasiS.pñadido]
A su vez, el párrafo décimo octavo del mismo precepto constitucional señala que,
tratándose de concesiones del espectro radioeléctrico, éstas serán otorgadas mediante
licitación pú61ica, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo! fenómenos de
concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los
"

1

'
(
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servicios al usuario final; a su vJz, tratán(:Jose de concesiones para uso público y social, laq
mismas se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa y sin fines 1de lucro'
1
conforme a lo previsto por la ley de la rryateria.

\

'

A continuación se realiza la transcripción del párrafo eri comento;
.
.
.
~---

"Artículo 28. ...

Los_ concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación
pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previnie,r:¡do fenómenos de
'
concentración que contraríen el interés público y asegurando el menorprecio de los
servicios al usuario finbl: en ningún caso el factor determinante para definir di
ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso
público y social serán sin fin.f?S de tuero v se otoraarán bajo el mecanismo de
asignación directa conforme a')o previsto por ta ley y en condiciones cftie garanticen
la transparencia del procedimiento ... "

.

(Énfasis añadido)

En correspondencia con la norma constitucional, la Ley establece los tipos de
---)
"/
concesiones para prestar servicios de teleopmunicaciones y radiodifusión así cómo de
espectro
radioeléctrico,
de acuerdo a su m¿dalidad de uso.
,.
..'

'·,

.

Así, el artículo 76'del mismo ordenamiento legal establece los tipos de concesiones sobre
el espectro radioeléctrico que confieren ef·-derecho de usar y aprovechar bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado, para lo cual prevé que sean
de uso.comercial, público>privado o social.
·.

1

•

Por lo que hqice al l..iso social, '1a fracción IV del propio dQ'ículo 76 dé la Ley dispone que
las concesiones para uso social confieren el derecho de usar y aprovethar bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico de/uso determinado o recursos orbitales para
prestar sin fines de lucro el servicio de telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos
culturales, científicos, educativos o d la comunidad, quedando comprendidos en esta
categoría los medios comunitarios\, indígenas rE>feridos e~ el artículo 67, fracción,IV, así
como !as instituciones de educación superior de carácter pri\/ado, como se !ee a
c¿ntinuación:
'
(

(
'
Ei_

\

'/~/

)

-~:.-

/

"Artículo 76. De acuerdo con sus fines, las concesiones a que se refiere este capítulo
serán:

IV. Parauso social: Confiere ei derecho de usd(-y_@rovechar bandas de frecuen9ias/ del espectro radioeléctr1co de uso determinadó o recursororbitales para prestar
servicios de tel~comunicaCiones o radiÓdifusión con propósitos culturales, científicos,
educativos o a la comunidad, sin fines'- de lucro. Quedan-comprendidos en esta
categoría los medios comunitarios e indíqeAas referidos en el cÍirtículo 67 fracción IV,
así com9 las instituciones de educación superior de carácter privado. " -

(Énfasis añadid?)
Efectivamente, tratándose de conc7siones sobre e 1 espectro radioeléctrico para uso
1
social, de conformidad con lo-'dispuesto en la norma constitucional supracitada, la ley
prescribe_que su otorgamientd debe realizarse mediante asignación directa, esto es,
mediante un mecanisr]'io que no involucra un procedimiento de licitación o concurso de_
carácter público:---En-éste mecanismo únicamente pueden intervenir como solicitantes las
personas físicas, IQ_S sociedades civiles que no persigan ni operen con fines de lucsro y las
instituciones de educación superior de carácter privado, todas de nacionalidad
mexicana.

(
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 75 del mismo ordenamiento establece que
cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre espectro
radioeléctrico requiera de una conc;esión única, ésta se otorgs:irá en el mismo ado
administrativo, salvo que el concesionaridya cuente con una.

tn ese sentido, el artículo 67/de la Ley distingue a la concesión única, necesaria para
'
prestar todo tipo de servicios públicos de ra~iodifusión y telecomunicaciones, en _cuatro
tipos de acuerdo con sus fines: comercial, pública, privada o social. Ef) particular, dispone
.
que las concesiones para uso social confieren el derecho de pr~star servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos; educativos o a
la comunidad, sin fines de lucro, quedando comprendidas en esta categoría las
concesiones comunitarias y las indígenas, así como las que se otor_@Uen áinstitudones de
educación superior de carácter.privado, como se advierte de la lectura siguiente:.
/.

.

)

"Artículo 67. De acuerdo-con sus fines, la concesión única será:

i

\ \

1

)

IV. Para uso social: Confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones
V radiodifusión con propósitos culturales. científicos, educativos o a la. comunidad,
sin fines de lucro. /Quedan comprendidas en esta categoría las 'concesiones
. comunitarias v las indígenas; así como las que,. se otorguen a instituciones de
- educación superior de carácter privado.
Las concesiones para uso social comunitaria, se podrán otorgar a organizaciones
de la sociedad civil que no persigan ni operen con fines de lucro y que estén
constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia
social. equidad. igualdad de género y pluralidad.

v

Las concesiones para uso social indígena, se podrán otorgar a los pueblos
comunidadés indígenas del país de conformidad con los lineamientos que emita
el Instituto v tendrán como fin la promoción, desarrollo v preservación de sus
. lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones. normas
internas v bajo principios que réspeten la igualdad de génefó, permitan la
integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que
se solicita la concesión y demás- elementos que constituyen las culturas e
'
identidades indígenas."
(Énfasis añadido)
1

Por otra parte, el artículo 59 de la Ley establece que el Instituto expedirá de manera
anual el programa de bandas de frecuencias mismcp que contendrá las frecuencias o
bandas de frecuencias de ·13spectro determinado que serán. objeto de licitación o que
podrán asignarse directamente y que co_ntendrá al menos, los servicios que pueden
prestarse a través de di'chas frecuencias o bandas de frecuencias, su categoría,
modalidades de uso y coberturas geográficas.
Así el artículo 59 prevé lo siguiente:

V

"Artículo 59. 'El Instituto expedirá él mas tardar el treinta -uno de ,diciembre de cada
'\
/
año, el programa de bandas de frecuencias con las frecuencias o bandas de
frecuenci~de espectro determinado que serán objeto de licitación o que podr;áQ
osígnarse :direc-tarnente y contendrá, al rnenos, íos servicios que pueden prestarse a
través de dichas frecuer;cias o bandas de frecuencias, su categoría, moddlidades de
uso coberturas geográficas. "

v

'~----

)

/

En este sentido, el artículo 87.de la multicitada Ley establece que los interesados en
obténer una concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso social para prestar el
servicio de radiodifusión deberán presentar los requ)sitos e!ftablecidos por el!artículo 85
de la Ley dentrq> del plazo establecido por el Pr9grama Anual:
\
_"A[fícu/o 87. Los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléqtrico
para uso social para prestar e/servicio de radiodifusión, deberán presentar los requisitos
establecidos en el artículo 85 de esta Ley, dentro gel p.tazo establecido en el programa
anual de uso v aprovechamiento de bdÍÍdas de frecuencias.

\

' -......

'

Por lo anterior, en concordancia con lo previstd\por los artículos 59y 87 de_ la Ley, con
fecha 6 de abril de 2015 se publicó en el DOF el "Acuerdo mediante el cual el Pleno del
(Instituto _Fe?eral de Telecomunicaciones modifica el Programa Anual de Uso y
- . Aprové~hami9nto de Bandas de Frecuencias 2015" y-que en su Anexo Uno contiene la
versión final del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias
2015 (el "Programa Anual 2015"), mismo que en el numeral 3.4. de su capítulo 3
estableció dos periodos para la presentación de solicitudes de concesión para uso
social, siendo estos del 3 al 14 d~ agpsto de 2015 y del 17 al 30 de noviembre de 2Üi5.
Dichos periodos resultan aplicables para las solicitudes relativas a las localidades
previstas en el numeral 2.3.2 del Programa Anual 2015 en las tablas denominadas
"Frecuencias ~M para concesiones de uso social" y "Frecuencias AM para conc~siones
de uso social''.
/-

Adicionalmente, es importante destacar que tratándose de concesiones para uso social
comunitarias e indígenas tanto la Ley en su artículo 90, como el Progr6ma Anual en su
!
numeral 2.>3.2.1. prevén una reserva en los términos siguientes:
"Artículo 90. ...
El Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM-spmunitarias e (ndígenas fÍI diez
por cieht6 de la bancla de ~adiodifusión sonora, de FM que va de los 88 a los 708 MHz.
Dicho porcentaje se concesionará en la parte alta de la referida banda.
El Instituto podrá otorga!'concesiones para estaciones de radio AM comunitarias e
indígenas, en et segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de
los 7605 a los 7705 KHz. Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda otorgar
concesiones de uso público,_ óor¡iercial o social que no sean comunitorias o indígenás,
en el reito del segmento de AM.

/

/

/'
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(
"2. 3.2. 7. Reserva para estaciones de rac;Jiodifusión sonora comunitarias e indígenas
1

El Programa 2075 contempla las siguier¡·tes Bandas de Frecuencias como reservadas
exclusivamente para concesiones de rabiodifusión sonora de uso social comunitarias e
'd-1genas;
\·
1n

(

'

a) Frecuencia Modulada (FM): 706 MHz a 708 MHz.
b) Amplitud Modulada (AM): 7,605 kHz a 7,705 kHz.
En caso de q¡ie no exista disponibilidad en la reserva correspondiente, el Instituto
. yerificará si existe disponibilidaden el resto de la banda de qli\, se trate y valorará la
solicitud respectiva, procurando asignar er\el resto de la banda hasta un número igual
a la cantidad de espacios ocupaczos por estaciones que n_o sean comunitarias "!·
indígenas, que ya se encuentren operando en el segmento de reserva.
·
Lo anterior con independencia de que los interesados en solicitar concesiones para Uso
Social comunitaria e indígena. lo puedan hacer en el resto de la banga de Frecuencia
de FM o de AM. esto es, conforme a las frecuencias publicardas en el Programa 207 5
para uso social en los rangos de frecuencia siguientes:

\

a) Frecuencia Modulada (FM): 88 MHz a 7Q6 MHz.
b) Amplitud Modulada (AM): 535 kHz a 7,605 kHz."

(Énfasis añadido)
No obstante la reserva antes mencionada, los interesados podrán solicitar una concesión
para uso social comunitaria e indígena en el resto de la banda de fr~cuencias de FMv
de acuerdo a las frecuencias publicadas; asimismo en términos del numeral 3.5 del
Programa Anual 2015 se prevéque los interesados en obtener una concesión para uso
s9cial cqmunitaria o indígena deberán presentar su solicitud en los periodos segundo y
tercero previstos en el numeral 3.4, de acwerdo a lo siguiente:
"3.5.
Las solicitudes de concesiones de uso social comunitarias e indígenas para
prestar servicios de radiodifusión sonora det¡erán presentarse en los peripdos segundo y
tercero previ;;tos en el numeral anterior." '
1

/
·

Por su parte, el artículo. 85 de la Ley prevé los requisitos mínimos que cualquier interesado
deberá satisfacer pma la asignación de las concesiones para usar, aprovechar o
explotar especi;(_o radioeléctrico para uso social:

1

,

(

"Artículo 85. Para la asignación de las concesiones para usar, aprovechar dexplotar
espectro radioe1éctrico para uso público o social, el iAteresado deberá presentar ante
el lnstituf0 solicitud que contenga al menos la siguiente información:
l.
-_Nombre y domicilio del solicitante;
11.
Los servicios que desea prestar;
111.
Justific<;pióncfel uso público o social de la concesión;
IV.
Las especificaciones técnicas del proyecto;
V.
Los programas y compromisos de cobertura y calidad;
-\
VI.
El proyecto a desarrollar, acorde a las características de la concesión que se
pretende obtener, y
\ ·,
VII.
La documentación que acredite su capac¡;idad técnica, económica, jurídica y
administrativa, atendiendo la naturaleza -del solicitante, así como la fuente de sus
'
'
recursos financieros para el desarrollo y operación del proyecto.
Tratándose de solicitudes de concesión de uso social comunitarias, se deberá acreditar
ante el Instituto que el solicitante se encuentra c~nstítuido en una asociación civil sin
fines de lucro.
\,_
El Instituto determinará mediante lineamientos de carácter general los términos en que
deberán acreditarse los requisitqs previstos en este.artículo y, en el caso de concesiones
comunitarias e indígenas, estaró obligado.a prestar asistencia técnica para facilitarles
el cumplimiento de dichos/ requisitos, lqs cuales serán acordes a las formas de
organización social y los cjerechos de los p~eblos y comunidades indígenas,

-\

Asimismo, el artículo 85 señala que el 1.nstituto determinará mediante lineamientos de
carácter gene;al ,los térrninos en que debetán acreditarse los requisitos establecidos
para la asignao¡ón de las concesiones para uso social; en e~te sentido, los Lineamientos
a que se refiere el Antecedente V de la presente Resolución establecen los términos
mediante los cuales deberán ser acreditados los requisitos previstos por el artículo 85 de
/
la Ley para la asiQl)OCión de las concesiones para usar, aprovechar o explotar espectro
radioeléctrico para uso público ;o social.
,
~

Finalmente, este numeral dispone que pdm una concesión de uso social comunJtaria,EO)I
solicitante debe acreditar qu,e se encuéntra constituido en una asociac;:ión civil sin fines
de lucro.

TERCERO.- Análisis de la Solicitud de Concesión. De la rev1s1on efectuada a la /
--1
documentación presentada por la solicitante, se desprende el. cumplimiento de los
reql0isitos legales en los siguientes términos:
(

--\
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En !primer )ugar la Solicitud de Concesión fue preser,itada ante la oficialía de partes de
este lnstitufo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley, es decir, dentro de
los plazos e$tablecidos en el programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de
\frecuencias correspondiente. En particular, de acuerdo con lo indicado eci_el
!Antecedente VI de la presente Resolución, la Solicitud de Concesión se presentó dentro
del terce( periodo establecido por el numeral 3.4. del Programa ,l\nual 2015 en relación
con lo previsto en el numeral 3.5 ql)e indica que trqtándose de concesiones de uso social
comunitarias para prestar servicios de radiodifusión sonora deben presentarse en los
periodos.segundo y tercero que prevé el propio numeral 3.4.
/

Asimismo, la solicitante adjuntó el comprobante de pago de derechos al que se referían
las disposiciones vigentes al momento de la presentación de .la solicitud, esto es, los
artículo$ 124 fracci?n 1, inciso ci) en relación con el artículo 130 de la Ley Federal, de
Derechos, por concepto de estudio de la solicitud y de la documentación inherente a
la misma, por él otorgamiento de permisos para establecer estaciones de radiodifusión
sonora.
En relación con lo anterior, dado que la solicitud fue realizada para prestar el servicio de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada en el Municipio de Tacámbaro,
Michoacán, a través de la frecuencia l 02.9 MHz contenida en el numeral 49 de la tabla
de "Frecuencias FM para co~cesiones de uso s9cial" del numeral 2.3.2 del Programa
Anual 2015 y, toda vez que no existe registro de ningún otro interesado para obtener la
frecuencia referi'da, se considera que aun cuando la solicitud consiste en la obtención
_de una con<;!:esión para uso social comunitaria, resulta innecesario el análisis de la ¡nisma
dentro del segmento de reserva para estaciones de radiodifusión sonora comunitÜrias e
indígenas. Lo anterior toda vez que, como
encuentra establecido por los numerales
2.3.2. l y 3.5 del Programa Anual 2015, los interesados en solicitar concesk:>nes para uso
social comunitarias é indígenas lo pueden.hacer en el resto de Id banda de frecuencias
de FM o AM, esto es, bonforme a las frecGencias publicadas en el Programa Anual 2015
para uso social y dentro de los periodos segundo y terc:;eroprevistos en el numeral 3.4 del
propio ~rograma anual.
··
'
1

sé

' los
Ahora bien, en <;itención a lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley, en relación con
artícC.Ílos 3 y 8 de\los Lineamientos, se desprende que la Solicitud de Concesión contie.ne
la siguiente información:
1

'

\

/ )

' 11 \

/

/

~

Datos generales del interesado.
a) ldentidad.:AI respecto\la solicitante exhibió el acta constitutiva número l,367
\de fecha 29 de ,mayo de-2013 mediante la cual sej::onstituyó en la asociacióncivil denominada Xanarapani Tacámbaro, A.C. como una asoci,ación au,tónoma,
no gubernamental, sin fines de lucro y sin tendencias políticas o religiosas, esto
último de acuerdo a lo previsto en el éapítulo 1Artículo Segundo de los estatutos
sociales de la organización. Asi.mismo fue presentada la protocolización dei Acta
de Asamblea General Ordinaria, mediante la escritura pública 1, 105 de 24 de
noviembre de 2015, en la cual se especificó en el artículo cuarto de los estatutos
de la asociación, que el funcionamient9 y actividades de la mjsma se regirá bajo
los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad,!
igualdad de género y pluralidad.
b) Domicilio del solicitante. Sobre el particular, la solicitante señaJó como dornicilio
\
el ubicado en Guillermo Prieto, número 122, Colonia Centro, ·-c.P. 61650,
Tacámbaro, Michoacán, exhibiendo copia simple del pago del servicio de
energía eléctrica, emitido rpor la Comisión Federal de Electricidad,
correspondiente al mesde noviembre de 2015.
'

11.

Servicios que desea prestar. De la dqcument,ación presentada se desprende que
la solicitante señala que es de su interés presfar el servicio de radiodifusión sonora
en frecuencia' modulada con cobertura en las lo~alidades de Tacámbaro,
'
Pedernales, Tecario,
Chupio, San Juan de Viña y Yoricostio, en el Municipio de
Tacámbaro, así como en Turitato, Puruarán y Cahulote de Santa Ana, en el
/
"--------Municipio de Turicato, todas en el Estado de Mich,oac-On. No obstante lo anterior,
el Programa Anual 2015 prevé como localidad :obligatoria a servir Tacámbaro,
Mich6acán, en la frecuencia; portaaora 102. 9 MHz, lo anterior de conformidad
con el numeral 49 de Id tabla de frecuencias FM para concesiones de uso social
correspondiénte al punto 2.3.2 para servicios de Radi_odifusión.
'

111.

'

/

1

.'

- Justificación del uso social comunitario de la concesión. La solicitante (3specificó
'
que la r¡iodalidad de uso que desea prestar es para uso sociaLcomunitaria. En
este sentido, con la finalidad
,,-- de acreditar dicho carácter, y de acuerdo con el
análisis que llevó a cabo la Dirección General de Concesiones de Radiodifusiór;i,
adscrita a la Unidad de Concesiones y Servicios, a la información _,y
¡
manifestaciones realizadas por la solicitante se desprendélo $iguiente:
-

/

1_

1

Xanarapani Tacámbaro, A.C. es una asociación civil c¿nstituida con el objeto
prestar tóao tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y/o radiodifusión,
sin fines de lucro. Lo anterior se aesprende del instrumento notarial l,367 dé 29 de
mayo de 2013, por la cual se constituyó la asociación civil XanarcJpani
Tacámbaro, así como la escritura pública l, 105 techa 24 de noviembre de 2015
en la que consta la protocolización del acta de asamblea general ordinari'Ó de Id
asociación, a través de la cu9I llevaron a cabo la modificación sus estatutos
sociales.
'

'

1

/

Por otra prnte, dentro de sus objetivos también se encuentra el de fomentar los
valores, la creatividad y la dive.Fsidad cultural y artística local, así como el de
difundir información de interés público, enfocada al mejoramiento de las
condiciones de vida y de IOconvivencia armónica de la comunidad.
Así también, la solicitante señala que dentro de sus objetivos se encuentran el ser
'
un m,ediode comunicación comwnitario y educativo, qiseñado para fortqlecer la
ic;Jentidad de la comunidad por m~dio de expresiones culturales, educativas y de
sérvicio social, sin fines de lusro, lo anterior proporcionando a la comunidad
espacios en donde se les permita expresarse para generar conocimiento y
aprendizaje de las situaciones comunes.
'

( -

Asi/nismo, en términos de su objeto social se establece que la asociacipn es una
organización sin fines de lucró y cuyo funcionamiento y actividades\e regiráh
bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social,
equidad, igualdad¡ de género y plurÜlidad a que se refiere la fracción IV del
artículo 67 de la Ley.
, En relación con lo anterior, dentro de su obj~to social se contempla que, el
principio !de participación ciudadana directa será ol:Dservado por la asociación
ya que la propiedad, administración y operación del proyecto de radio
corresponderán colectivamente a las personas de la comunidad; con fines de
servicio,y no de lucro, partiendo dél principio de equidad al dar difusión a los·
/ derechós"t;iumanos, privilegiando los de los personas en condiciones de
vulnerabiliddd social, de la niñez y la tercera edad, ' las personas con
discapacidad y aquellas pertenecientes a los pueblos originarios.
'

1

1

'

'

'

'
\
Así también, se señala que. la estación de radio será promotora re los principios
de igualdad y equidad al prdr:nover la igualdad de derechos y la equidad de
género, fomentando la participación\ de las mujeres. Asimismo, buscaran / ·

proporcionar mecanismos de acceso al público, permitiendo la discusión
democrática de los problemas de la socie,111ad.
1

1

En este ser:itido, la solicitante indicó corno parte de' la justificación de su proye(;to,
que en relaCión con el 'principi 0 de participación ciudadana directa la (radio
pretende que las emisiones sean en su mayoría ciudadanas, para lo cual se
invi.tara a diferentes asocibciones, grupos estudiantiles, de la tercera edad, clubes
deportivos y representantes de la comunidad, con el objeto de abonar a los
temas de interés soc.ial. Además, refieren que fe confora con líneas telefónicas y
correo electrónico de la .radio, los cuales permbnecerán abiertos en todo
momento para recibir cualquier comentario por parte de la comunidad.
1

1

/

Por lo tanto, se considera que lo descrito por el interesado en relación con este
prin;clpio sí resulta acorde ya que promoverá la partiéipación ciudadana en las
emisiones de la radio, por parte de distintos grupos pertenecientes a la/
comunidad a la que prestara servicio.
Por cuanto hace a la convivencia sotidl,la solicitante refirió que se busca'ra que
la actividad.de la1ci'dio no solo tenga actividad dentro de la cabina, sino que
.tenga partidpacl6n en encuentros deportivos en colonias 'f escuelas, en eventos
culturales, así como en talleres que promuevan el empoderamiento de grupos
vulnerables. Señalan también que se pretende fomentar en la comunidad una
cultura sobre el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de
campañas informativas dirigicias a educar a IQ comunidad para el cuidado de su
I
,
'
entorno. Asimismo; se difundirá información de interés público, enfocado al
mejoramiento de los condiciones de vida y la convivencia, armónica de la
localitJqi:J.
'

/

'\'
\

En ese contexto, se considera que lo descrito por el interesado en relación ~on
este princiPl2, sí resulta ácorde ya que a través del proyecto se buscará partidpar
en attiyi(71ades que fomenten la convivencia de los miembros de la comunidad,
así como prombver el culciado del entorno común y la convivencia armónica.
Respecto al principio de equidad la solicitante manifiesta que se diseñará una
estrategia con el propósito de que permitir )a participación de ·diferentes
asociaciones, grupos, barrios y lenencias del rnur;icipio en el proyecio de rodio,
)ncluyendo también a homqres,-hlujeres, niños, personas de la tercera ed;id, ,Y
! con discppacldades sin dist1~ción, con el objeto de que aporten ideas para la
''-/~-

1

)
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programdción de la radio, buscando con ello tener L!na equidad en la
participación de"iéi comunidad.
Por lo anterior, se considera que lo expresado por el interesado en.relación con el ·
principio de equidad sí resulta acorde, lo anterior, ya que buscará fomentar la
equidad en la participacióA de distintos sectores de la comunidad.
En lo relativo al principio de)gualdad de género,_ acorde a lo que expresa la
solicitante, se contempla- que hombres y mujeres tengan los mismas
oportunidades de emitir su opinión y participar en la toma de decisiones dentro
de la radio, así como permitiendq una participación igualitaria de.hombres y
mujeres en los diferentes espacios del proyecto radiofónico, generando espacios
es_Peciales para difusión de campañas que tengan que ver con la igualdad de
/
genero.
·

Iª

Lo <;interior es acorde al principio de igualdad de género que establece que
\ mujeres y hombres accedan con las mismas a los espacios del proyecto de radio,
además de ql1e se buscara fomentar este principio mediantEK;ampañas que se
difundirán en la estación.
Final[1\ente,
en relación con el principio de pluralidad. la solicitant.eseñaló que es
i
propósito del proyecto solicitado ser lo más diversos y plurales, lo anterior a trové~
de la apertur9_en sus espacios a distintas opiniones .relativas a creencias religiosas,
c¡ultura, política y preferencias syxuales, basándose en la sana convivencia y el
respeto a los derechos humanos:
\

--

\

I_

En1tal virtud se considera que lo descrito por la solicitante en relación con este
principio sí resulta a~ecuado, toda ve~ que al dar voz a distintos sectores de la
comun¡dad busca~do tener canten.idos diversos y plurales.
~

/

/

Asimismo, la solicitante demostró la existencia de un vínculo directo o de
coordinación con la comunidad(en la que prestaría )el servicio, lo cual fue
acreditG(do con cartas suscritas por integrantes de la propia comunidad, en las
cuales se seFlala 1que re~omiendan y apoyan a la asociación civil.

__ ,,

!V.
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señalar que el propio Programa Anual 2015 establece los parámetros técnico?
bajo los <;u9les deberá operar la estación solicitada, para lo cual se especifica la
frecuenda 102.9 MHz en Tacámbaro, Michoacán, con una estación clase A con
coord_enbdas geográficas de referencia L.N. 19º14'08.00" y LO. 101 º27'25.00".
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No obstante lo. anterior, une;: vez otorgado el título de concesión, iO Solicitante
deberá presentar al lnstitutcl; la 0ocumentación técnica que acredité que la
estación'opera conforme a los parámetros técnicos señalados en el Progr<::lma
Anual 2015 y a la Disposición Técnica 1FT-002-2016 "Especificaciones y
requerimientos para l9Jnstalgción y operación de las est(Jciones ,de radiodifusión
sonora en frecuencia modulada eri la banda de 88 MHz a l 08 MHz", publtcada
en el DOF el 5 de abril de 2016.
1

'--. __/

,-

\

V. · ... Programas y compromisos de cobertura y calidad, En relación con este punto
previsto en la fracción V del artículo 85 .de la Ley, la solicitante indicó como
poblaciones a servir las de Tacámbaro, Peaernales, Tecario, Chupio, Spn Juan de
Viña y Yoricostio, en el Municipio de Tacámbaro, así como en Turicato, Puruarán
y Cah.ulote de Santa Ana, en el Municipio de Turicato, todas en 7el Estado de
Michoacán presentando la cldve del área geoestadística del tNEGI, conforme al
último censo
disponible; con un aproximado de 49,631 habitantes de acuerdo
/
con información del catálogo de localidades de la Secretaria de Desarrollo
Social, población a servir en dicha :wna de cobertura. No obstante lo anterior, de
acuerdo con el numer.al 49 de la tabla de frect,Jencias FM para concesiones de
uso social. correspondiente al numeral 2.3.2 Radiodifusión del Programa Anual
2015, la localidpd.:obligatori0 a servir por parte del concesionario será ló
/
población de Tacámbaro, Michoacán, en el entendido de que la cobertura
estará limitada por la cldse de estación señalada en el Programa Anuál 2015.
---

',

1

'

,

'•.'

VI.

'

/

Proyecto a desarrollar acorde con las caracterísfü::as del proyecto que se
pretende obt¡;¡ner. La solicitante manifestó que Tacámbaro es un lugar con
'
'
diversidad cult~ral, rico en costumbres, gastronomía e historia propia, que gracias
1
a so ubicación geográfica se nGtre de los lugares con los que convive a su
alrededor. Lo a/nterior es la razón por la cual, con el fin de continuar con las
tradici0nes y el fortalecimiento del tejido social, ciudadanos perte~ecientes a la
comunidad integraron la asociación civil,Xanarapani Tacámbaro, con la fin<Jlidad
de instalar y operar una estación de radio social comunitaria si() fines de lucro,
con objetivos culturales, educativos, deportivos, informativos, erJ donde se gefiere
entretenimierito sano' y de servicib a la comunidad y sus alrede6ores.
,/
/
'

/

As-iinismo, la solicitante presentó el listado del equipo principal, necesario para dar
inicio a las operaciones de ia estación, ei cual consiste en un transmisor FiVi, una
mezcladora, dos micrófonos, dos pedestales de escritorio y una computadora
ensamblada.

\1
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En relación con lo anterior, la solicitante presentó a efecto de acreditar el requisito
previsto en el artículo 3, fracción 111 inciso a) de los(Uneamientos, copia simple de
la factura número 0152 de fecha 14 de junio de 2013, a nombre de Juan Ignacio
Concino García, mediante la cual se adquirió el equipo consistente en 'un
transmisor FM de 600 Watts, acompañada de la carta de donación del mismo a
favor de Xanarapani Tacámbaro, A.C.
~
--,"
Así también, exhibió la carta de donación de equipo consistente e¡:i · una
mezcladora marca Beringer de 12 can<bles, 2 micrófonos de condensador Cl de
Id misma marca, 2 pedestales y el cableado de los mismos, firmada por el C.
Salvador García Hernández, acompañada de copia simple de su credencial de
elector. Asimismo, anexaron bl proyecto la cotización 30092016 emitida por
Asesores en Tecnología Informática, para la compra del equipo consistente en
una computadora ensamblada por un total de $11,685.82, así como la cotización
de fecha 28 de septiembre de 2016 emitida por Equipos y Servicios de
Comunicación, para la compra de una torre estructural de 15 metros de altura,
·así como mano de obra para su instalación, r;ior un importe de $13,360.00.
1
1

,1

/'

·1
'

·,

En atención a lo establecido por la fracción VI del artículo 85 de la Ley, mismo
que hace referencia a la acreditación de los requisitos consistentes en capacidad
técnica, económica, jurídico y administrativa, la solicitante exhibió la
documentación siguiente:

'

'

a) Capacidad técnica. En relación con este punto la solicitante presentó copia
simple del diplomCJ expedido por Telecable Centro Occiden_te S.A. a nombre del
C. Ramon Vitela Herrera, por su participación en el curso de capacitación como
técnico básico en sistemas de T.V. por cable, así como copia simple de la
constancia expedida rvor el Instituto Tenido Eledrónico de Michoacán, a nombre
del ciudadano referido, pbr haber conclwido los estudios correspondientes al
módulo "l" pertenecier:ite a la carrera de radio transmisión y recepción. Las
documentales anteliore~ se acompañaron de copia simple de la carta suscrita
, por él-e. Ramon Vitela Herrera quien refiere ser técnico en radio transmisión y
recepción con matrícula RVH 043/90 y. se compromete. a prestpr la asesoría
técnica requerida para la instalación y operación de una estación de radio.

(

Asimismo, presentaron el docum?nto suscritó por el C. Bruno Francisco Solazar
Ch'ávez, Director General de Échaí$ 88, A.C., asociación que es titular de 1.a
concesión otorgada para operar léÚrecuencia 105. 7 MHz, coi'¡ distintivo XHECH,
17

\'

~~

en Purépero, Michoaq:án, mediante la cual/hace constar el apoyo al proyecto
solicitado por Xanarapani Tacámbaro, A.C., para prestar la asesoría técnica que
se requiera para la instalación y9peraciór:i de la estación de radio.
\

\

b) Capacidadeconómica. De conformidad ~on los artículos 85 fracción~Vll de la
Ley y 3 fracciórrtV inciso b) de los LineamiEjntos, el interesado deberá presentar la
c{Ócumentación que acredite su sdlvencid económica para la implementación y
cJesarrollo del proyecto.
En atención a lo anterior, como ya fue referido la solicitante acre<;Jitó la legal
posesión de': los equipos consistentes un transmisor FM de 600 Watts, así como de
la mezclapora marca Be/¡inger de 12 canales, 2 micrófonos de condensador Cl
de la misma marca, 2 pedestales y el cableado de los mismos.
Por otra parte, acompañaron la cotización 30092016 emitida por Asesores en
Tecnología Informática, para la comprd del equipo consistente er:i ur¡ia
computadora ensamblacja por un total de $11,685.82, así como la cotización de
fecha 28 de septiembre de 2016 emitida por Equipos y Servicios de Comunicación,·
para la compr'a de und torre estructurOI. de 15 metros de dltura, así como mdno
/
de obra para su instalación, por un importe de $13,360.00, lo anterior para un total (
de S 25,045.82.

j

En relación con lo'anterior, la solicitante presento el oficio PMT/235/2016 emitido
por la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de
Ta¿ámbaro, Mi2hoqcán, d~·fecha 13 de septiembre de 2016, me,Oiante el cual,,
el Presidente Municipal manifiesta la aportación económica por la cantidad de
$5,000.00 mensuales durante la administración 2015-2018, ol proyecto <;Je radio
comunitaria solicitado. Asimismo, mediante el diverso 92/2016, la Presidenta
Municipal del H. Ayuntamiento de Turicato, manifiesta. su ópoyo económico al
proyecto de radio comunitaria por la cantidad dé $5,000.00, de la partida
presupuesta! 3600 correspondiente\ a servicios de cor¡iunicación soci9I y
publicidad "(36700 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV;-Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ.
SOBRE PROG. Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES)''.

Asimismo, ia s6iiciianle presenló el escri1o de íecha 20 di3 septiembre de 2Cll6,
mediante la cual la C. Elizabeth Basaldua Ponce, Gerente General de la Sociedad
'Coopenativa de Consumo "Micasa", JS.c:;.L. de C.V. manifiestan su apoyo
económico por lo cantidad de $3,000.00 mensuales, así como un apoyo de
'

/

. .,

/

-,

1

\

(

'
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/
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$30,000.oq para gastos de apertura de la estación de rad¡o solicitada, con el fin
de brindar apoyo para lograr1sus objetivos de comunicación en la localidad de
Tacó.mbaro. Finallnente, se exhibió el escrito firmado por: el C. Carlos Nicolás Taver
G,uijosa, en su carácter de Tesorero de la )unta Local de Sanidad Vegetal de
Tacámbaro, mediante la .cual se compromete a dar al proyecto respaldo
económico por la cantidad de $50,000.00 para equipamiento y
'
acondicionamiento
de la cabina de radio, así como $2,000.00 mensl:Jales por
concepto de gastos de operación.
\
1

' i

!

En virtud de lo anterior, la solicitante acredito que cuenta con los\ recursos
ecq_r1ómicos sµficientes para la \ implementación y desarrollo del proyecto
solicitado, por lo cual se tiene por dcreditado el presente requisito.
'

/

'

/

!
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c) Capacidad jurídica . .En relación con este punto, la solicitante como ya fue
referido exhibió el acta constitutiva número l,367 de fecha 29 de mayo de 2013 0
mediante la cual se constituyó en la asociación civil denominada Xanarapani
Tacámbaro, como una asociación autónoma, no gubernamental, sin fines de
lucro y sin tendencias políticas o religiosas, esto último de acuerdo a lo previstoen
el Capítulo !Artículo Segundo de los estatutos sociales de la organización.
Asimismo la solicitante presehtó la protocolización del Acta de Asamblea General
'
.
Ordinaria, mediante la escritura pública l, 105 de 24 de noviembre de 2015, en la
cui::ll se especificó en el artículo cuarto de los estatutos de la asóciación, ·que la
misma tiené por of?jeto prestar todo tipo de servicios públicos de
telecomunicaciones y/o radiodifusión sin fines de lucro, así como que su
funcionamiento y actividades; se regirán bajo los principios de. participación
ciudadana directa, c1;invivenb,a social, equidad, igualdad de género y
pluralidad, previstos en ei artículÓ 67 fracción IV de la Ley.
/

/

;
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d)

Capacidad administrativa. En relación con dicho requisito, la solicitante
presentó documentación en 1el cual señalan que en la estación se nombrara un
defensor o defensora de las audiencias quien será el responsable de recibir,
documentar, procesar · y dar seguimiento a las observaciones, quejas,
· - sugerenciÓs~ peticiones o señalaifiientos dé fas peísonps que forman parte,,de la
audienci?. Para la recepción de las mismas señalar<;>n'que se colocara un buzón
de sugerencias dé.atención a las audiencias al cual las personas podrán acudir

\ __ _

(

de manera directa y colocar~sus comentarios, observaciones y quejas, mismo que
se/estor? revisando diariamente.

/

Asimismo, la solicitante refirió que se podrán recibir comentarios, obsér\'.ocic¡nes y
quejas por el correo electrónico xanarapanitacambaro@gmail.com y las tedes
so<;::iales como Fac(3_book y Whaj"sApp, la respuesta a las mismas se realizada vía
telefónica o por corr130 electrónico.
/'

Finalment.:p, la tramitación y atención ele quejas, se llevara a cabo a través del
defensó; de' audiencias, quien po11drác:ii disposición de( estas los medios diversos
a través de los cuales podrán recibir las quejas, dando cause a las mismas y
estableciendo los periodos y mecanismos por los cl!Jqles se emitirá respuesta. Por
último,
la solicitante
señaló que la emisora contara con un Código de 'Ética, en
•
1
este sentido, se c'onsidera que la solicitante acreditó el requisito en análisis.

e) Fuentes de los recursos financieros pdm el desarrollo y operación delproyecto.
'
Al respecto, como ya fue referido, la solicitante presentó diversos escritos
mediante los cuales quedo de manifiesto que el sostenimiento de la radio será a
través de las aportaciones económicas realizadas por el H. Ayuntamiento de la
Heroica Ciudad de Ta6ámbaro, Michodcán; el H. Ayuntamiento de Turicato, lo
anterior con base enla partida presupuesta! 3600 corréspondiente a servicios de
comunicación social y publicidad "(36700 DIFUSIÓN POR RADIO,
TELEV. Y OTROS
_J
MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Pf<OG. Y A~TIVIDADES GUBERNAMENTALES)"; lb
Sociedad Cooperativa de Consumo "Micasa", S.C.L. de C.V. y la Junta Local de
Sanidad Vegetal'de Tacámbaro, lo cual re.surta congruente con lo[:iyevisto en la
fracción 11 del artículo 89 de la Ley.
.

~

1
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tn este orden de ideas, esta autoridad considera que la información presentada con
m9Jivo de la Solicitud de Concesión paró uso social comunitaria, así como del análisis de
la información que obEa en _el exped iente abierto con motivo de la solicitud que re91izó
la Direceión Genei:_al de Conc,esionEis de Radiodifusión de la Unidad de Conc;:esiones y
Servicios,·la s6iicitante dio/cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 85 de
la Ley en relación con los artículos 3. y 8 de los Lineamientos.
1

(
Por' otra parte, en relación·con ia opinión técnica a que se refiere ei antecedeqte IX de
la presente resolución, la misma fue solicitada a la Secretaría mediante -oficio
IFT/223/UCS/756/2016, notificado el 8 de junio de 2016, la cu9I debió ser emitida en un
plazo no mayor de treinta días naturales; no obstante lo anteribr, con fecha 13 de julio de
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.2016, se recibió en este Instituto el oficio 2.1.-473/2016 mediante el cual la Secretaría
remitió el diverso 1.- 132 de l ;3 de julio de 2016, que contiene la opinión técnica a que se
refieren los artículos 28 párrafo décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 9 fracción 1de la Ley. Dicha opinión fue emitida por la dependencia .
citada en el sentido de que se indique como frecuencia autorizada la señalada en er /
Programa Anual 2015, situación que de hech0 se tiene contemplada en la presente
Resolución. Asimismo, no obstante que la Secretaría señaló que la capacidad
económica de la solicitante no se encuentra acreditada, esta autoridad considera que
la misma se cumple eje acuerdo a las constancias qCJe obran en el expediente abierto
con rf\.Otivo de la Solicitud de Concesión en términos de lo expresado en el inciso b)
fracción VI del Considerando Tercero de esta Resolución, ósí como de acuerdo al análisis
realizado por la Dirección General de Concesiones dé R~diodifusión.
1

---
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Ahora bien, la. solicitante deberá cumplJr íntegramente con la norr¡iatividbd aplicable
que en materia de defensa de las audiencias expidoeste lnstitut9. \_
Por otra parte, con fecha 26 de agosto de 2017, la solicitante a través de su represecitpnte
legal ingresó escrito en la oficialía de partes de este ln(tituto, en el cual manifestó que no
participa como concesionario de frecuencias de uso comercial en los sectores de
telecomunicaciones c5 radiodifusión, y
que tampoco está vinculada directa o
indirectamente con otros agentes económicos, evaluados bajo sú dimensión de persona
ogrupo de interés económico, que participen como concesionarios de frei::uencias de
'
.
uso comercial 'en esos mismos s~ctores en cualquier localidad del territorio nacional y/o
concesionarios de frecuencias de radio de uso social que tengan _cobertura en la
localidad objeto de la solicitud. · ·
!

i

',

En atenci,ón a lo anterior, se concluye que la solicitante, así como sus asociados no tienen
participación alguna como con.cesionarios de frecuencias de uso comercial en los
sectores deJelecomunicaciones o radio<¡lifusión; ni tienen vínculo directo o indirecto con
agentes económicos, evaluados en su calidad de personas o grupo de interés
económico, que participen como concesionarios de frecuencias de uso comerci9I en
esos mismos sectores.
En tal orden de ideas, esta autoridad reguladora considera fundamental que el texto del
artículo 28 de la Ley Fundamental otorgue el recono,cimiento jurídico de estaciones de
r radioditusión eón corác1ei cornunilrnio, pues con ello, existe un rnanda1o de
'
/
optimizac;:ión de derechos que permite la asignación de fr\'JcÚencias a integrantes de la
sociedad civil para/que operen sus propios medios de comunicación para la atención
de grupos históricamente marginados, excluidos, o bien para una comunidad minoritaria
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específica. Por est9 razón, es que las estaciones sociales comunitarias deben asumirse
como independier\tes, por ser propiedad y extensión de las comunidades}'.']ue 19.>"operan.
Estas ideas constituyen el presupuesto para la incorporación legal de 'la categoría
comunitaria en nuestro marco jurídico; pues debe tenerse presente que los derechos
fundamentales a ló diversidad y pluralidad contenidos en los artículosi2° y 6º de la
Constitución, en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión, exigen que los
.medios de comunicación vinculados a servicios públicos d9 interés general reflejen la
diversidad étnica y cultural de la sociedad parp cumplir co~ su potencial demo_crático.
Las estaciones de radiodifusión comunitaria~ tienen significativamente la capacidad
para dar forma a la manera en que la sociedad de nuestro país exp13rimenta y desarrolla
la diversidad social en sus variadas expresiones: género, edad, origen, ethicidad, casta,
idioma, credo religioso, capacidad física, orientación sexual, nivel de ingresos y clase
social, entre otras/
•.
·._

\

Para este lnst.ituto uno de los fuhdamentos básicos para el otorgari¡íiento de concesiones
para uso social comunitaria es el principio de la no discriminación, toda vez que el
derecho a la información y la comunicación debe aplicarse y garantizarse por igual a
todos los sectores de la sociedad y a las organizaciones civiles que deriven de la
cohvivencia democrática.
En este sentido, para la construcción de uha vida social incluyente,-es imprescindible que
el Estado así como sus institWciones constitucional y legalm~nte erigidas contribuyan,:
desde el. ,ámbito que les confiere su régimen propio, a asegurar que se r<:¡presente la
diversidaq social.' de nuestro país. Los concesionarios de radiodifusión pueden informar
§Obre los intereses de Jodo grypo de la sociedacj y permitir que los diversos .grµpos
dccedan a la información, conocimiento, e i~clusive, al entretenimiento. Las estaC:iones
de radiodifusión pueden\crear una plataforma para que cada grupo deJa sociedad
cuente con la posibilidad de expresarse. 'En el caso de las concesiones de us9 social )
comunitaria, se busca que los temas y asuntos propios de sectores específicos, de
pqblación minoritarip o vulnerables se reflejen y expresen a -+ravés de los medioS'---de
comunicación, pues es tarea del Estado en general garantizar que la radiodifusión sea'prestada en condiciones que permitan brindar los beneficids-de la cultura a t()da la
~oblación, preservcipdo la pluralidad y la ver9cidad de la información, así como el
fÓmento de los valores de la identidad na.cionaí.
'

1
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En virtud de lo expuesto anteriormente, toda vez, que de acuerdo con el análisis de la
documentación presentada poi.la solicitante, ésta tiene como finalidad la instalación y
operación de un'a estación de radiodifusión sonora con fines de carácter comunitario y

\
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que los mismos resultan acordes a los principios del artículo 67 fracción IV segundo párrafo
de la Ley, en relación con el artículo 3 fracción 111 inciso b) párrafo cuarto de los
Lineamientos, se considera procedente el otorgamiehto de una concesión para usar y
aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social
comunitaria con fundamento en lo dispuesto por el dr}ículo 76 fracción IV de la Ley.
'

/-

(

Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se considera procedente otorgar en este
mismo acto una concesión única para uso social comunitaria en términos de lo dispuesto
por los artículos 66 y 75, párrafo segundo dé la Ley, en virtud de que la misma es la que
confiere el derecho de prestar todo tipo c:le servicios: de telecomunica'ciones y
radiodifusión.
FinalmenteesJmportante señalar que el pago de derechos por la expedición del título
de concesió~'que en su caso se otorgue no resulta aplicable ni necesario toda vez que
"
el artículo 174-L de la Leyfederal de Derechos vigente exenta del pago a que se
refieren
los artículos 173 y 174-B a las concesiones para uso social comunitaria.

CUARTO.- Vigencia de 10~ concesiones para uso social comunitaria:-En términos de lo
dispuesto por el artículo·83 de la Ley, la vigencia del título de concesión para usar y
aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso público y social,
será hasta por 15 (quince) años, por lo que. considerando que por disposición
constitucional las concesiones para uso social no persiguen fines de lucro,' así como que
las mismas buscan un beneficio de carácter social, se consjdera que la concesión de
espectro para Uso social com~nitaria se otorgue con una vigencia de 15 (quince) años
contados a partir de la expeaición del título respectivo. Asimismo, atendiendo a lo ...
dispuesto por el artículo 72 de la Ley, la vigencia de la concesión única que se otorga
en el mismo acfü administrativo será de ~O (treinta) años, contados a partir de la propia
fecha de su expedición.

/

/
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 6º, 27 párrafos cuarto y sexto; 28 pá'rrafos
décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Tercero fracción 111 Transitoriodel-" Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de /o.s artículos 60., lo., 21, 28, 73,
78, 94 y 705 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
leiecomunicaciones'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de
2013; l, 2, 15 fracción l,V, 17 fracción 1, 54, 55 fracción 1, 66, 67 fracción IV, 68, 71, 72, 75
párrafo segundo, 76 fracción IV, 77, 83, 85, 87 y 90 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión; 3 y 8 de los Lineamientos Generales para el
'
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otorgamiento de concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, publi2:ado en el Diario Oficial de laFederación el
24 de julio de 2015; 3, 13, 35 fracción 1, 39, 38 y 57 fracción 1 de la Ley Federal de
Proc~dimiento Administrativo, y l, 4 fracción 1, 6 fracciones 1y XXXVIII, 32 y 34 fracción 1
del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, este órgano
autónomo emite los siguientes:

RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se otorga a favor de XANARAPANI Tl\CÁMBARQ, A.C .. una Concesión para
usar y aprovechar bandas de frecuencias del E;)Spec::Jro radioeléctrico para la prestación
del servicio pybli<::o de radiodifusión a través de la frecuéncia l 02. 9 MHz, con distintivo de
llamada XHXÁN-FM, en Tacámbaro, Michoacán, así como una Concesión Única, ambas
para Uso Social Comunitaria, con una vigencia de 15 (quince) y 30 (treinta) años,
respectivamente, contados a partir de la ·expedi,ción de los títulos correspondientes,
conforme a los términos establecidos en el resolutivo siguiente.

SEGUNDO.- El Comisionado .Presidente de( Instituto, con base en las facultades qué le
confiere él-- artículo 14 /fracción X del Estatuto Orgánico del Instituto, Federal de
Telecomuniqziciones, suscribirá los títulos de concesión para usar y1 aprove.Char bandas
de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso 'social comunitaria y de concesión
única correspondiente, que se otorguen con motivo de la presente Resolución.
1

TERCERO.- Se instruye" a la Unidad de Concesiones y Servicios a n6tificar personalmente
a XANARAPANI TACÁMBARO, A.CJ la presente Resolución as( c9mo a realizar la entrega
de los títulos de concesión para usar y aprovechdr bandas de frecuencias del espec;tro
radioeléctrico para uso social comunitaria y de Concesión Única correspondiente, qliJe
- sé otorguen con motivo de la present~ Resolución.
-

CUARTO.- Inscríbanse en el Registro Público de Concesiones el título de Concesión Única
que autoriza la prestación de los servicios públic;os de telecomunicaciones y
/
- radiodifusión, así como el título de concesión para usar y aprovechar bandas d1'
frecuencias del espedro radioeléctrico, ambos para uso social cornuniiuria, a que se
refiere la presente Resolución, una vez que sean debidamentenotificados y entregados
al interesado.
'

!
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Con motivo del otorgamiento del título de Concesión sobre bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico deberá hacerse la anotación respectiva del serviciifdsociado en
la concesión única que corresponda en el Registro Público de ~oncesiones .

.,.
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Lo presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto F~deral de TelecomuñíCaciones en su XXXIV Sesión Ordinaria celebrada el
23--de agosto de 2017, pO(_\Jf)Onimidad de votos de _los Comi_sionados Gabriel Oswaldo-Contreros Saldívar, Ad ria na Sofía Labardini lnz<.1nza,
María._ Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel,' Adolfo Cuevas Teja, J~vier Juárez Mojica y Arturo Robles Rovalo; con
fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones 1y111; y vigésimo primero, del artículo 28 de_la Constitución PolíticQ de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiod~sión; así como en los artículos.t 7, 8 y 12 del Estatuto
Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerd.o P/IFT/230817 /527.

