INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAi'. DE
TELECOMUNICACIONES PROR~OGA LA VIGENCIA Y AUTORIZA LA TRANSICIÓN AL
RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LA . LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
RADIODIFUSIÓN DE UN PERMISO DE RADIODIFUS(ÓN, PARA LO CUAL OTORGA UNA
CONCESIÓN PARA USAR Y APROVECHAR BANDA$ DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN
\
,
SONORA EN FRECUENCIA MODULADA PARA USO PUBLICO A FAVO~DE LA UNIYERSIDAD
AUTÓNOMA DE YUCATÁN
ANTECEDENTES
l.

11.

111.

\\

(Refrendo 'del Permiso. La extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (la
"CC((FETEL") con fecha l Ode septiembr1e de 2013, de conformidad con la Ley Federal
de Radio y Televisión (la "LFRN"), otorgó a favor de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN (el "Permisionario") el título de refrendo del permiso para continuar usando
lo frecuenclo94.5 MHz, a través de la estación de radio con distintivo de llamada
XHMIN-FM, en Tizimín, Yucatán, con una vigencia de 12 (doce) años, contados a
partir del día 6 de diciembre de 2005 y vencimiento al 5 de diciembre de 2017 (el
"Permiso").
Solicitud de Refrendo o Prórroga. ft1ediante oficio presentado ante el lnstit~to Federal
de Telecómunicaciones (el "ln¡;tituto"), el 5 de diciembre de 2016, el Permisionario
por conducto de su representante legal, solicitó el otorgamiento del refrendo del
\
Permiso (la "Solicitud de Prórroga").
Decreto de Reforma Constitucional. Con fecha 11 de junio 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 705 de.la
Constitución Política . de los Estados Unidos . Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones" (el "Decreto de Reforma Gon'stitucional"), mediante el cual se
·creó el Instituto.
'·
\
..
\.

IV. Depreto d~'Ley. El 1)4 de jdio de 2014, .se publicó en DOF el "Decreto por e! que se
expiden la Ley Federal de Telecomunlcaclones y Radiodifusión, y lq Ley del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adlcíonan y derogan
diversas disposiciones en materia d.e telecomunlcacíones y radiodifusión" (el
"Decreto de Ley"), mismo que entró en vigor el 13.de agosto de 2014.

/

V.

Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de 2014, se\publicó en el DOF el "Estatuto
Orgánico f;iel Instituto Federal de Telecomunicaciones" (el "Estatuto Orgánico"), el
cual entró en vigor el 26 de septiembre de 2014 y cuya última modificación fue
publicqda el 20 de julio del 2017.
'

VI. Lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones:. Con fí3cha 24 de
julio de 2015 se publicó en el DOF el "Acuerdo mediante el cual~¡ Pleno Cie! Instituto
··Federó/ de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos Generales para
el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión''.(los "Lineamientos").

VII. Solicitud de Transición. Mediante oficio presentado ante el Instituto el 15 de
·septiembre de .2015, el Perm'i.sionario por conducto del representant~ legal, en
términos de lo dikpuesto en el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de Ley,
solicitó transitar el Permiso al régimen de concesión para uso público (la "Solicitud
de Transición") a qu•e se refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la "Ley").
)

1,

/
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VIII. Soll,citu,d de opinión a la Unidad de Cumplimiento. Con oficio IFT/223/UCS/DGCRAD/001 /2017 de fecha 5de enero de 2017, la Unidad de Concesiones y Servicios,
de conformidad con lo estab11ecido en los artícl;Jlos 32 y 34 fracción 11 del Estatuto
Orgánico, solicitó a la Unidad dy cumplimiento informara el E°'.stado que guarda el
cumplimiento de las obligaciones del Permiso.
1

IX. Solicitud de opinión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Con oficio·
IFT/223/UCS/001 /2017 de fecha 5 de enero de 2017, la Unidad dEjl Concesiones y
Servicios del Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 de la' Ley Feder2'1 de
Telecomunicaciones y Radiodifusión (la "Ley");/ solicitó a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (la "SCT") b emisión de la opinión técnica que estime
procedente respecto a la Solicitud d13 Prór¡ggt;¡.
1

X.

Solicitud a la Unidad de Espectro Radibeléctrico,sobre interés público. Con oficio
IFT/223/UCS/bG-CRAD/002/2017 de fecha 5 de enero de 2017, la Unidad de
Concesiones y Servicios, solicitó a la Unidad de Espectro Radioeléctrico, que en
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 29 fracción VII del Estatuto
Orgánico, informara si existe interés público en re<;;uperar el espectro radioeléctrico
objeto de la Solicitud de Pró~roga.
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XI. Opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La SCT por oficio 1.- 026
de fE1cha 24 de febrero de 2017, emitió la opiniól)técnica solicitada, respecto de la
Solicitud de Prórroga materia de la presente Resolución.
XII. Opinión de la Unidad de Espectro Radioeléctrico sobre interés público. Con oficio
IFV222/UER/DGPE/029/20l 7 de fecha 3 de márzo de 2017, la Dirección General d.e
Planeación del Espectro adscrita a la Unidad de Espectro Radioeléctrico emitió
opinión sobre si existe interés público en recuperar el espectro radioeléctrico objeto
dé la Solicitud de Prórroga.
/

,/
1

1

'

'

XIII. Opinión de la Unidad de Cumplimiento del Instituto. íylediante oficio IFT /225/UC/DGSUV /01708/2017 de fecha 24 de mayo de 2017, la Dirección General de Supervisión
de la Unidad de Cumplimiento del Instituto emitió el dictamen respectivo, como
resultado de la revisión documental sobre el cumplimiento de obligaciones
practicado al expediente del Concesionario, derivadas de la Concesión, así como
con las disposiciones legales y administrativas en materia de radiodifusión.

En virtud de. los Antecedentes referidos

'l

y,

CONSIDERANDO
/

PRIMERO.- Competencia.del Instituto. 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 autónomó~on personalidad jurídica y patrimonio propio, que
tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicacio(les,
conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal
efecto, tiene a su 0.argo la regulación, promóción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las_ redes y la prestación de
los servicios de radiodifusión.· y telecomunicaciones, así como del acceso a
infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, gar6ntizando lo establecido en
)los-artículos 60. y 7o. de la prople Constitución.

Por su parte, el párrafo décimo séptimo del artículo 28 de la Constituc¡ión dispone que
corresponde al Instituto-el otorgamiento, la revocación, así como id autorización dé
cesiones o cambios de control accionc;irio, titularidad u operación de sociedades
relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

,/

(
'

'

Asimismo, conforme al artícul0'28 el párrafo décimo sexto de la Constitución, el Instituto ',
es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión
y telecomunicaCiones por lo que, entre otros aspectos, le con,esponde regular de forma
1
asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de ,eliminar eficazmente
las barreras a la competencia y la libre concurren,cia e imponer límifÉls; al
concesionamienfo y a la propiedad cruzada que controle varios medios/ de
comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, garantizando,Jo dispuesto
en lo~ artículos 60. y lo. de la Constitución.

(

De igual forma, conforme a lo establecido en los artículos ·15 fracción IV y 17 fracción 1 :
de la Ley y 6 fracciones J y XXXVIII del Estatuto Orgánico, corresponde al Pleno del Instituto
la facultad de otorgar las concesiones previstas en dicho ordenamiento legal y resolver
,, sobre su prórroga,
Paro dichos efectos, conforme a los, artículos 32 y 34, fracciones 1 y 11 del Estatuto
Orgánico corresponde originariamente a la Unidad de Concesiones y Servicios por
conducto de la Dírección General de Concesiones de Radiodifusión, tramitar y evaluar
las solicitudes de prórroga, así como las solicitudes de transición para el otorgamiento de
concesiones en materia de radiodifusión para someterlas a consideración del Pleno,

y

En este orden de ideas y considerando que el Instituto tiene su cargo la regulación,
promoción y supervisión de las telecomunicaciones y la radiodlfusión, as( como la
facultad para otorgar las concesiones previstas en la Ley y resolv6r sobre la prórroga de/
permisos, el Pleno, órgano máximo de gobierno y decisión del lnstifüto, se encuentra
, plenamente facultado para resolver sobre la solicitud de ¡efrendo o prórroga, así como /
las solicitudes de transición para el otorgamiento de contesiones para uso público.

SEGUNDO.- Marco jurídico aJ()llcable. Para efectos del trámite e i~tegración de la
Solicitud de Prórroga materia de 19 presente Resolución, deberá observarse 19:; requisitos
establecidos en la legislación vigente al momento de presentación de las mismas, esto
es, en concordancia con 10 establecido en el artículo 114 de la Ley.

Por su parte, elartículo 114 de la Ley señala a la letra lo siguiente:

\
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"Artículo 774. Para el otorgamiento de las prórrogas de concesiones de bandas de
frecuencias o de recursos orbitales, será necesario ,que el concesionario la solicite al
Instituto dentro del año previo al inicio de la última quinta parte df!I plazo de vigencia
de la concesión, se encuentre al corriente ,en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la. Ley y demás disposiCiones aplicables, así como en su título de
concesión.
'

El Instituto resolverá dentr9 del año siguiente a la presentación de la solicifud, si existe
interés público en recuperar el espectr9 radioeléctrico o los recursos orbitales, en
cuyo caso notificará al concesionario su determinación y procederá la terminación
de la concesión al término de su vigencia.
En caso que el Instituto dEitermine que no existe interés público en recuperar el
espectro radioeléctrico o los recursos orbitales, otorgará la prórroga sojicitada dentro
del mismo plazo señalado en el artículo anterior, siempre y cuando el concésionario
acepte, previamentl;!, las nuevas condiciones que fije el Instituto, entre las que se
incluirá el pago de una contraprestación.
1

Para el otorgamiento de las prórrogas de las concesiones a las que se refiere esta
Ley, el Instituto notificará a la Secretaría, previo a su de.terminación, quien podrá
Efmitir una opinión técnica no vinculante, en un ,plazo no mayor a treinta días.
Tranwurrido este plazo sin que se emita la opinión, el Instituto continuará el trámite."

'

En esa tesitura, se dE:Jprende que los SLJpuestos de procedencia para el otorgamiento
de las prórrogas de con.cesiones en materia de radiodifusión son: (i) solicitarlo al Instituto
dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la
concesión; (ii) estar al corrl~nte en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la Ley, el título de concesión y demás disposiciones apiidables; (iii) determinar si existe
interés público por parte del Instituto en recuperar\ el espectro radioeléctrico
cclncesionado; (iv) que se cuente con la opinión técnica no vinculante por part~ de la
: SCT;.'¡1, (v) aceptar preyiamente las nuevas condiciones.
Cabe destacar que para este tipo de solicitudes debe acatarse el requisito de
proceden di a establecido por el, c:irtículo 173, inciso C, frayción 11, en relación con. el
diverso l. 74-L fracción 1, de la Ley Federal de Derechos, por concepto de prórroga de
conc:;esiÓnes en materia de radiodifusión para el uso y aprovechamiento d8'bandas de
freci:lencias del espectro radioeléctricÜ\ para· uso público y social, respecto de la
concesión que se solicita refrendar, como es el caso que nos ocupa y que debe
acompañarse al escrito de petición.
(

/

Por su pgrte, el Permiso en la condición relafiva a tq vigencia establece un periodo de
12 (doce) años y señala en su parte conducente que la autoridad podrá otorgar el
refrendo del permiso en términos de las disposiciones establecidas en la Ley.
,

/

'

',

Por otro lado, por lo que hace al esquema de transición de permisos al régin;-ien de
concesión, 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 otorgamiento.
\~-

Así, el páfrafo décimo séptimo d~I artículo 28 de la Constitución indica que las
concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social, ir:iciuyendo en
esta última modalidad a las comunitarias y a las indígenas, debiendo sujetarse ·de
acuerdo con sus fines,_ a los principios señalados.en los artíc11los 2o., 3o., 60. y lo. de la
Constitució~. A continuación se transcribe de manera íntegra el párrafo citado:
"Artículo 28 . .
1

\

\

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, fo revocación, así como fo autorización d,e/cesiones
o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades re/oci6~odos con
concesiones en materia de rudiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará o/
Secretorio del romo previo a su determinación, quien podrá emitir uno opinión técnico. Los
concesíones oodrán ser para uso comercial, público, orivado v soCíoJ que incluven las
comunitarios v los inilíqenas, los que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, o los principios
establecidos en los artículos 2o., 3o., 60. v lo. de esto Constitución. El Instituto fijará el monto
de las cOntraprestaciohes por 81 otorgamiento de fas concesiones, Osí como por la autorización ,.
de-servicios vinculados o éstos, previo opinión de k1 autoridad hocendorio. Los op/nio(l_es o que \
se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta
<¡Jíos; transcurrido dicho plazo sin qlfe se emitan los opiniones,-el Instituto continuará los trámites
correspondientes."
(Énfasis añadido)

A su1 \/éz, el párrafo décimo octavo del mismo precepto constitucional señala que,
tratándose de concesiones del espectfQ radioeléqtrico, éstas serán otorgadas mediante
licitación pública, a fin de aswJurar la máxime\ co~currencia, previniendo fenómenos de
\
concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los
servicios al usuario final; y tratándose de concesiones para uso público y soc;ial, las mismas
se otorgQrán bajo el mecanismo de asignación directa y sin fines de lucro conforme a IQ
previsto por la ley de la materia.

-

/
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A continuación se realiza la transcripción del párrafo en comento:
"Artícu102a . ..

Las concesiones del espectro radioeléctrico
serán otorgadas
mediante licitación pública, a fin
_/
/
de asegurar Ja máxima concurrencia, previnienOb fenómenos de -~oncentración que
contraríen el interés público y asegurando el m~nor precio de los servicios al usuario final; en
ningún caso el ~ctor determinante para definir di ganador de la licitación será meramente·
económico. Las concesiones para uso público v social serán sin fines de lucro y se otorgarán
bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones
que garanticen la transparencia del procedimiento ... "
_

(Énfasis Añadido)
•,

En correspondencia. con la norma constituci.onal, la ·.Ley establece los tipos de
concesiones para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de
espectro radioeléctrico, de acuerdo a su modalidad de uso.
Así, el artículo 76 del mismo ordenamiento legal establece los tipos de concesiones sobre
el espectro radioeléctrico que confieren el derecho de usar, aprovechar y explotar
bandas de frecuencias del espect10 radioeléctrico de uso determinado,, para lo cual
prevé que sean para uso comercial, público, privado o social.
Por.lo que hace al uso público, la fracción 11 del. propio artículo 76 de la Ley dispone que
éstas únicamente se otorgana los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos de
Gobierno del Distrito Federal, los Municipios, los órganos constitucionales autónomos y las
instituciones d<=; educación superior de carácter público sin que pueda_ usarse,
aprovecharse o~xplotar?e el espectro radioeléctrico con fines de lucro, como se IE;).e a
continuación:
:

•

1

:

(

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

f

\

11. Para uso público: Confiere el derecho a los Poderes de la Unión, de los Estados, los órganos
de Gobierno del-Distrito Federal, los Municipios, los órganos constitucionales autónomos y las
ínstituclones de educación suoeríor de carácter oúbJíco para proveer servicios de
telecomunic0ciones v radiodifusión para el cumplimiento de sus fines v atribuciones.

(Énfasis Añadido)

7

.-"

Efectivamente, tratándose de coni;::esiEYnes sobre e\ espectro radioeléctrico para uso
público, de c:onf.ormidad con lo dispuesto en la norma constitucional supracitada, la ley
prescribe que su otorgamiento debe realizarse mediante asignación directa, esto es,
mediante un mecanismo que no involucra un procedimiento de licitación <D concurso de ,
carácter público. En este mecanismo únicamente pueden intervenir como solicitantes los
poderes públicos y demás personas jurrdic,as de carácter púl;!lico a que se refiere lp
fracción 11 del artículo. 76 de la Ley.
Ahora bien, en cudnfu a la vigencia para las concesiones de carácter público la Ley
prevé que .sJu concesionamiento puede realizarse hasta por quincé años y que pu~den
prorrogarse hasta por plazos iguales. Al respecto, el artículo 83 de la Ley expresar;nente
dispone:
/
"Artículo 83. (as concesiones sobre el espeétro radioeléctrico poro uso público o social se
·otorgarán mediante asignación directa hasta por quince años y podrán ser prorrogadas hasta
por plazos iguales: conforme) lo dispuesto en ei capítulo VI de este Título. Bajo esta modalidad
de concesiones no se podrán prestar servicios con fines de lucro, ni compartir el espectro
radioeléctrico con t.erceros. Lo anterior, sin perjuicio de la multiprogramación de las
concesiones de radiodifusión en la que se podrá ofrecer capacidad · a terceros de
conformidad con esta Ley."

I'

\

[Énfasis añadido)

Por su parte, el.' artículo 70 de la Ley establece que se requiere concesión única para uso
público cuando se necesite utUizar o aprovechar bandas 'de frecuencias del espectro
radioeléctrico que, no sean de uso libre. En consecuencia con lo anterior, el segundo
párrafo el artículo 15 del mismo ordenamiento establece que cuando la explotación de
los seryicios objeto de la concesión sobre espe'ctro radioeléctrico requiera de una
cbncesión única, ésta se otorgará en el mismo acto administrativo, salvo que el
concesionario ya cuente con una.
En ese se~tido, el artículo 67 de la L.Sy distingue a la concesión única, necesrnia para
prestar todo tipo de sérvicios públicos de' radiodifusión y telecomunicaciones, en cuatro
:
tipos de acuerdo con sus fines: comercial, pública, privada o social. En pdrticular, dispone
que las concesiones para uso público cQnfieren <;J los Poderes de la Unión, de los Estados,
los órganós de Gobierno del Dt'Strito Federal, lo; Municipios, los órganos constitucionales
/'
autónomos y las instituciones de educación superior de carácter público, el derecho de
prestar servicios de radiodifusión y telecomunicaciones para logrór el cumplimiento de sus
propios f(nes y atribuciones, sin fines de lucro, como se advierte de la lectura·s\guiente:
/--

\
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"Artículo 67. De acuerdo 9on sus fines. la concesión única será;.

\
//. Para_ uso público: Confiere el derecho a los Poderes de la Unión. de los Estados, Jos órganos
/
.de Gobierno del Distrito Federal, 'los Municipios, los órganos constitucionales autónomos v las
. instituciones de educación superior de caráéÍer público para proveer seNicios ele
!
.telecorhunicaciones y radioclifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones.
Bajo este tipo de.--concesiones se inCtuyen a Jos concesionarios o permisionarioS de servicios
públicos, distintos a los de, telecomunicaci9nes o de radiodifusión, cuando éstas sean
pecesarias para~/a operación vsegur/ciad del seNicio de que se trate.
En este tipo de concesiones no se podrán explotar o prestar con fines de lucro seNicios de
telecomunicaciones. de radiodifusión o capacidad de red, de lo contrario. deberán obtener.
una concesión paró uso comercia!;

(ÉnÍtJsis Añadido)
1

.'

- , Ahora bien. respecto al proc/ciimiento p\:]ra transitar los permisos de radiodifusión al'
régimen de concesiones establecido en la Ley, el artículo Décimo Séptimo Transitorio del
DecreJo de Ley, dispone lo siguiente:
1

,

"DÉCIMO SÉPTIMO. Los permisos de radiqdifusión que se encuentren vigentes o en proceso
de refrendo a la entrada en vigor del presente Decreto. deberán transitar al régimen de
concesión correspondienie dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley Federal
de Telecomunicaciones v Radiodifusión, en los términos que establezca el Instituto. Los
permis0s que hayan sido otorgadds a los poderes de la-Unión, de los estados, los órganos
de Gobierno del Distrito Federal, los municipios, los órganos constitucionales autónomos e
instituciones de educación superior de carácter público deberán transitar al régimen de
concesión de uso público, mientras que el resto de los permisos otorgados deberán hacerlo
al régimen de concesión de uso social.
.·Para transitar al régimen de \concesión corresoond1ente, tos oerm1sionarios deberán
presentar solicitud al Instituto\ Federal de Te/eCOf11U[licaciones, quien resolverá lo
conducente, en un plazo de noventa días hábiles.
En tanto se realiza la transición, dichos permisos se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal
de Te/ecomunioaciones y Radiodifusión para las concesiones de uso público o social, según
sea el caso.
En caso de no cumplir con Eil presente artículo, los permisos concluirán su vigencia."
(Énfasis añadido)
'

1

\

~--/

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos referidos, se desprende que
1
el mecanismo m ediante el cual se homolog.a 1 el régimen de permisos otorgados al
) amparo de la abrogada LFRTV yc:le concesionés en materia de radiodifusión, es a través'~.
de una solicitud de transición al régimen de concesión correspondiente, ya sea para uso
público o social. Es decir, los titulares de permisos para prestar servicios de radiodifusión,
interesados e,n transitar al régimen de concesión, deben presentar su solicitud en los
términos que OI ef,\')cto establezca el Instituto.
'

En este sentido, el Instituto en el artículo Segundo Trm<sitorio de los Lineamientos ·
estableció los términos y condiciones que deberán cumplir los actuales permisionarios
de radiodifusión para que puedan transitar al régimen de concesión correspondiente y
particularmente aqÜellos que se encuentren en proceso de refrendó o prórroga de
vigencia a la entrada en vigor de los Lineamientos.
Así, esta disposición transitoria dispone que los titulares de un permiso de radiodifusión
cuyo título se encuentre vigente o en proceso de refrendo a la entrada en vigor de lb
Ley, deberán presentar
su solicitud ante el IDstituto para transitar al régimen de concesión
,
que corresponda, a más tardar der¡tro de los 90 (noventa) días naturales posterior1s a la
entrada en vigor de los Linecmientos en los términos previstos" en dicho arficulo,
disposición que tiene por finalidod, que los permisionarios puedan oumplir con su
obligación de solicitar la transición, previstalen el párrafo primero del artículo Décimo
Séptimo Transitorio del Decreto de.Ley,
'

1

En particular, la fracción 111 del artículo Segundo Transitorio .de los Lineamientos establece
que en aquellos casos en los que se /solicite la transicióf-i y el título de permiso se
encuentre en proceso de prórroga de.+'igencia, el Instituto resolverá Pí(lbas solicitudes
en el mismo acto.
Dicho 0recepto señala M:1dualmente lo siguiente:
"SEGUNDO.-

111. En los casos cm los que el título de permiso se encuentre en proceso de refrendo o prórroga
de vigencia a la entrada en. vigor de los presentes Lineamientos, adicionalmente a la solicitud
a que se, refiere el primer pÓrrafo de este artículo, el permisionario de que se trate deberá
El artículo Tercero Transitorio fracción 111 del Decreto de Reforma Constituyional señaJa que el Congreso de
la Unión realizará adecuaciones necesarias al marco jurídico y que deberá establecet los mecanismos para
homolo-gar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan
concesiones, asegurando una diversidad'oe medios que permita distinguir las concesiones para uso
comercial, público, privado y social que incluyen las coCf1unitarias e indígenas;

1

/

_/
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manifestar de manera expresa que: 1) se compromete a cumplir con las obfigociones que se
encuentren pendientes derivadas de la normatividad aplicable, así como a il) cumplir con las
condiciones pendiehtes establecidas en su títubdepermiso primigenio, Lo anterior, a efecto
de que el Instituto resuelva sobre Ja solicitud de refrendo o prórroga de vigencia y la Jransición
al régimen de co¡¡cesión en ur;i mismo acto, siempre que se cumpla con, los requisitos y
formalidades aplicables,

/
La manifestación a que se refiere el párrafo anterior, será independiente del cumplimiento de
Jos requisitos y formalidades que debieror¡ haberse satisfecho al mpmento de la presentación
de Ja solicitud de refrendo, atendiendo a lo dispüesto, por las disposiciones legales y
administrativas aplicables,"

Adicionalmente, la fracción IV del artículo Segundo Transitorio de los Lineamienti:is indica
los requisitos que deberá curr¡plir el solicitante, mismo que a la letra establece:
"SEGUNDO- Los titulares de un permiso de radiodifusión cuyo título se encuentre vigente o en
proceso de refrendo a Ja entrada en vigor de la Ley, deberán presentar su solicitud ante el
Instituto para transitar al régimen de concesión que corresponda, a más tardar dentro de los
90 (noventa) días naturales poste~ores a la entrada en _vigor de los presentes Lineamientos, en
los términos previstos en este qrtículo, para lo cual deberá observarse lo siguiente:
'

IV, La solicitud para transitar al régimé~ eje- concesión que correspohda, qéberá presefliprse
ante el Instituto y deberá contener la siguiente información:,
'
a) Nombrfi' y domicilio del soficitante (calle, número exterior, número interior, localidad o
colonia, municipio o delegación, entidqcj federativa y código postal); "
b) En sucoso, correo electróoico y teléfono;
e) Nombre del Representante Legal y copia certificada de su ,poder notarial, así como copia
_ simple de identificación oficial del Representante Legal;
d) Distintivo de llamada;
'
e) Frecuencia(s) o canal(es) aSígnado(s);
f) Población principal a servir (Looalidad, Municipio, Estad9 y Clave del área geoestadística
del Instituto Nacional de Estacjística y Geografía);
'
,
g) Fecha de expedición y vigencia del título de permiso objeto de la transición;
h) Uso de Ja Concesión, es decir, para Uso Público o Uso Social y, en su caso, si es
Social Comunitaria o Sbcial lndígena;
i) La manifestación expresa del lnteresodo de que se encuentra opera!JdO laestación y, por
ende, haciendo uso o aprovechamiento de la frecuencia o canai as(gnado de que se
trate, y
}) La manifEfJ;tación expresa de someterse a todas y cada una de las condiciones
establecidas en el título de concesión que al efecto se expida,
P,ara efectos de Ja solicitud a que se refiere esta fracción, Jos lnteresadÓs podrán utilizar el
Formato IFT-Transición Radiodifusión,

-----

/

Por otra part<':), la fracción VII del artículo Segundo Transitorio citado señala que el
otorgamiento del título que con motivo de la transición al régimen de conc,esión se
e:tpidd, reconocerá la vigencia, características, condiciones y parámetros técnicos
\
.establecidos en el permiso y, en su caso, modificaciones técnicas autorizadas, salvo en
aquellos casos previ~tos por el artículo 90 de la Ley y delTlás disposiciones aplicables, en
los que el Instituto podrá determinar la asignación de una frecuencia distinta.
'

1,

Aunado a los preceptos antes señalados, cabe :destacar que para el otorgamiento de
concesiones sobre el espedro radioeléctrico para uso público para servicios de
radiodifusión debe acatarse el cpntenido señalado en el artículo Décimo Transitorio del
Decreto de Reforma ConstituciÓnal así como en el. párrafo segundo del artículo 86 de
'
la Ley que indica las características y directrices que definen a los medios p0blicos en
nuestro sistema jurídico, al disponer lo siguiente dichos preceptos:
/

..

"DtCIMO. Los medios públicos que prestB(l el servicio de radiodifusión deberán contar con
independencia editorial; autonomía de gestión financiera: garontías de participación ciudadana:
reglas claras para la transparenc;ia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; Opciones de
financiamiento; pleno acceso d tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas,
.étnio::is y culturales."
"Artículo 86. .
,/1

En dicha solicitud deberán precisarse los .mecanismos para asegurar la independencia
editoriql: autonomía de géstióh financiera; garantías de participación ciudadana: reglas claras
para la transparencia ;y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de
financiamiento; pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades
ideológicas, étnicas y cu/tura!es.
El Instituto verificará que los mecanismos expuestos en la solicitud sean suficientes poro,
garantizar dichos objetivos y, de lo contrario, prevendrá al solicitante para que realice fas ·.
modificaciones pertinentes."
\

En congruencia con.· las disposicionbs constitucionales y legis,lativas citadas y,
atendiendo a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo Segundo Transitorio de los
Lineamientos, se observa que el s()licitante queda obligado mediante el título de
concesión rorrespondiente a dar r:.umplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos )1 ·ª
los objetivos del citado artículo 86 de la ~ey, en un plazo de seis meses contbdos a partir
'
del día, sigµiente del otorgamiento de la concesión. Al respecto,
la fracción VIII del
artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos prevé en su parte conducénfe lo
siguiente:

\

/
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"SEGUNDO.-

"/

VIII, Los permisio,narios que transiten al régimen de Concesión para Uso Público, de
conformidad con los títulos de concesión respectivos, quedarán obligados a cumplir con los
- principios a que se refiere el SfC!gundo párrafo del artículo 86 de lo Ley, por lo que el
concesionario contará con un plazo de 6 (seis) meses contados a partir del día siguiente del
otorgamiento del título de concesión/de Espectro Radioeléctrico respectivo para presentar
ante el Instituto, en términos del artículo 8 fracción IV de los presentes Lineamientos, los
mecanismos concrefos para asegurar dichos principios. El incumplimiento a esta obligación
motivará la revocación de las concesíon.f?s involucradas, y

TERCERO.- Análisis de las Solicitudes de Prórroga La UniJ:lad de Concesiones y Servicios
por conducto de la Dirección General de Concesiones de Radiodifusión, realizó el
análisis de la Solicitud de Prórroga de conformidad con los requisitos establecidos en el
artículo 114 de la Ley, en los siguientes términos:

a) Temporalidad. De acuerd6al requisito de temporalidad ordenado por la Ley, el
Permisionario debió presentar su solicitud dljrante el año anterior al inicio de la
última quinta parte del !'.?lazo de vigencia/de la concesión, sin embargo, en el
cci~ que nos ocupa dicho plazo no podría ser exigible considerando que el
mismo empezó a transcurrir prevjamente a la entrada en vigor de la Ley.
.

ER conseouencia de lo anterior, por l'.Jn principio de certeza jurídicg lq exigibilidad,

del plazo no sería aplicable, toda/vez el artículo 114 de la Ley pr~vé que los'
concesionarios deberón gozar de un año para la presentación de la solicitud de
prórroga de que se trate. Esto significa que en un procedimiento administrativo no
podría disminuirse la oportunidad que tendría por ministerio de ley, es decir, un
año íntegro bajo.el entendido de que éste debe computarse, antes de la última
quintq parte de la vigencia de !a concesión, de lb contrario, se coartaría el
derecho que tienen los interesado_s para la presentación de su prórroga dado que
se daría un .plazo menor al establecido en la Ley,

(

1

Ahora bien, dado que el plazo de :a Ley no le es aplicable por lo antes señaladó,
debe atenderse¡ a lo dispuesto en la Condición de vigencia del Permiso, que
\
prevé la posibilidad legal de refrendar la concesión otorgada, no obstante no
estable de forma categórica un plazo para su presentación. '·
En tal sentido, considerando que el Permisionario no se encontraba sujeto a un
pldzo vinculante para la presentación de su solicitud,, _se deberá Jener por

\

cumplido el requi;sito de temporalidad en el entendido, .de que ésta siempre
~
.
deberá ser presentada durante la vigencia del permiso respectivo. ,

'

.

1

'

',

-

1

1

Por los motivos antes expuestos,1q través de un enfoque e interpretación fundional
que privilegie el principio de certeza jurídiQ(J debe tenerse por presentada en
tiempo la solicitud de mérito en la1 inteligencia de que la razón última que prevé
la Ley en el artículo 114 es que el intere.sado manifieste en forma expresa su
voluntad ,a tfavés de la solicitud correspondiente; situación que no podría quedar
desconocida en perjuicio y detrime~to de los intereses del solicitante.
~

En viitud de lo expuesto, este Instituto considera que el requisito detBmporalidad
se encuentra i;;umplido.

b) Cumplimiento de obligaciones. Mediante oficio señaladóen el Antecedente XIII
"
de la presente Resolución, la UnidadJde Cumplimiento a través de la Dirección
General de Supervisión, rem.itió el dictamer como resultado de la revisión
documental del cumplimiento de obligaciones practicada al expediBnte del
Permisionario, en lo que se.advierte que a la fecha en la cual se emitió el mismo,
se encuentra en total cumplimiento de las obligaciones derivadas del Permiso,
así como las disposiciones !~goles] administrativas en matéria (Je radiodifusión.
,/

c) Aceptación de condiciones. Por cuanto hace a este requisito, que refiere qlJe los
concesionmios deberán aceptar las nuevas condiciones que establezpa el
propio Instituto, se colige que el Permisionario en, términos de lo señalado 'en la
fracción IV, inciso j) del artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos, manifestó
expresamente que se someté a cada una de las condiciones establecidas en el
.
'
título de concesión que al efecto se expida.

(
d) Pago de derechos. El permisionario. adjuntó ·el comprobante de pago de
/ derechos al que se refiere el artículo 173, inciso C) fracción 11, en relación con el
artículo 174-L, fracción 1, de lá Ley Federal de Derechos, por concepto de
prórroga de concesiones en materia de radiodifusión para el uso y_
aprovechamiento de bandc;;& de frecuencias del espectro radioeléctrico paru
1
wso público y soc~al.
Asimismo, tal y c;omo se señaló E;Jn el Antecedente XI de la presente Resó!ución, la SCT
conforme a lo ordenado eo el párrafo décimo séptimo del artículo 28 de la Constitución
/
----<
'·
,
Política de Los Estados Un'idos Mexicanos y fracción 1 del artículo ~ de la Ley, mediante
oficio 1.- 026 de fecha 24 de febrero de 2017, emitió opinión técni~a no vinculante al
-

/

--
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otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones y sugiere al Instituto
que, en caso, de que prorrogue el título de refrendo del Permiso, séa i la frecuencia del
espectrd radioeléctrico 94.5 fV!Hz y cor< distintivo de llamada XHMINC~M, así como los
1
parámetros técnicos correspondientes ~ue determine el Instituto.
1

/

\

Ahora
bien,
la
Unidad
de
Espectro
Radioeléctrico
mediante
oficio
IFT/222/UER/DGPE/029/2017 de fecha 3 de marzo de 2017, hizo del conocinn.iento a la
Unidad de Concesiones y Servidos, que de conformidad con el artícllJIO 114 de la Ley, no
existe interés público por parte del Instituto en recuperar el espectro radioeléctrico para
. su re planificación o futura utilización para un servicio distinto al de la radiodifusión.
Por lo descrito en los puntos c::intes referidos, se consi\)era que se han satisfecho los
requisitos de procedencia del refrendo o prórroga establecido. en las disposiciones
legales aplicables y en los propios Permisos y no se advierte ninguna otra cau~a o
impedimento legal, en consecuencia, esta autoridad estima procedente\ el
otorgamiento de las prórrogas solicitadas.
\

éUARTO.- ¡\Í1álisis de .10 -solicitud de Transición. De.I estudio y revisión realizado a la
Solicitud de Transición, por lo que hace a la oportunidad o momento de su presentación,
se advierte que fue presentado ante la oficialía de partes de 'este Instituto con
'
'
posterioridad a la entrada en vigor de los Lineamientos, pero durante el plazo'de 90 días
naturales siguientes a la entrada en vigor de éstos, según lo establece 'el artículo
Segundo transitorio, en virtud de lo cual cumplen con el requisito de oportunidad.
Asimismo, del análisis efectuado a la información entregada por el Permisionario, se
desprende que la Solicitud de Tran'sición contienen la información prevista en la fracción
IV del artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos consistentes en~ a) nombre y
domicilio del solicitante; b) nombre del representante legal y acreditación de la
person~lidad jurídic a, así como copia simple de ,su identificacjón oficial; c) distintivo de
llamada, .frecuencia o canal asignado y población principal a servir; d) fecha .de
expedición y vigencia del título de permiso objeto de la transición; e) uso de la
conceslón; f) manifestación del solicitante Tespecto a la operación de la estación, y g)
manifestación del soJicitante relativa a la aceptación ·de las condiciones que se
establecerán en el título de concesión que al efecto se expida.
1

Los requisitos a que flace referencia el párrafo anterior, fueron evaluados por la Dirección
General de Concesiones de Radiodifusión, adscrita 'a la Unidad de Concesiones y
Ser¡tícios de este Instituto, advirtiéndose por dicha Q~rección que los mismos se cumplen

15

en los términos previstos en lo fracción IV del artícu!Jp Segundo Transitorio de los
LinE?amientos, conform~ al expediente administrativo correspondiente al Permisionorio.
En este orden de iqéas, estg autoridad considera que la Solicitud de Transición se
encuentra debidamente int~grodds para su aprobación toda vez que la información
presentado con motivo de lo misma cumple con los requisitos previstos fJn lo fracción IV
del artículo Segundo Tíonsit~rio de los ~ineomientos.

QUINTO.- Concesión paro uso público. Como se expuso previoménte, el carácter
público de los concesiones poro usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico cohfierE,l el derecho a lbs Póderes de lo Unión, de los Estados, los órganos
de Gobierno del Distrito Federal, los Municipios, Jos órganos constitucionales autónomos
y las instituciones de '3ducación superJor de carácter público poro proveer servicios de
telecomunicaciones y rddiodifusión poro el cumplimiento de sus fines y atribuciones. En
este sentido, OI Permisionorio le correspondería atendiendo a su naturaleza jurídico, upo
concsEisión poro uso público.
En este tenor y ol haberse scitisfec,ho los requisitos señalados en el Considerando Cuarto
de lo presente Resolución bn relación con lo ordenado por lo fracción IV del artículo
. Segundo Transitorio de los Lineamientos, esta autoridad determina que procede lo
t.ronsición de los permisos de mérito ol régimen de- concesión porp uso público ~n los
términos o que se refiere el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de Ley.
Con motivo de lo anterior, este Instituto considera procedente otorgar a favor del
Permisionario una concesión poro usar y aprovecho[ barldos de frecuencias d.el espectro
radioeléctrico para uso público en términos del artículo 83 c¡:le lo Ley.:
Es importante resaltar, --que el/Pleno' del Instituto resolvió previomente-otorggr une
concesión única paro uso público a favor del Permisionario por Acuerdo P/IFT /180516/228
de fecho 18 de mayo dél' 2016, rozón por la cual se exceptúa en este rn~to de la entrega
de dicho título ol solicitante.
!
Con lo anterior este órgano regulador determino la plena transición de los Permisos ol
régimen de concesión contenido en lo Ley o través de los instrumentos jurídicos que
permiten la pr7stación del servicio de interés general a lo población.
1

I
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Se adjunta a la presente Resolución, el título de concesión de bandas de frecuencia del
espectro radioeléctrico referido anteriormente, el cual establece' los términos y
condiciones a que estará sujeto el concesionario involucrado,
~

Acorde con lo previsto en el artículo Segundo Transitorio fracción Vil de los Lineamientos,
el otorgamiento del título que con motivo dre la presente Re.solución se expida,
reconocerá la vigencia, características, condiciones y parámetros técnicos establecidos
en el permiso de mérito y, en su caso, las modificaciones técnicas autorizadas. Ahora
bien, considerando que~n el presente acto se resuelve la prórróga'<;JeVigencia aunada
a la transición, la vigencia del título se determina conforme a lo señalado en el siguiente
cónsiaerando,
Cabe hacer mención que, consideran.do la natural-eza jurídica y los fines de la concesión
para uso público a otorgarse, se hace necesario que el concesionario que preste el
servicio de_1 radiodifusión bajo esa modalidad, quede obligado a cumplir con lo
establecido en los Lineamientos en relación con lo~ principios establecidos en los artículos
Décimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional y 86 de la propia Ley, y a que
aseguren: (i) la ihdependencia editorial; (ii) la ciutonomía de gestión financiera; (iii) las
garantías de participación ciudadana; (iv) las reglas ciaras para la transparencia y
rendición de cuentas; (v) defensa de sus contenidos; (vi) opciones de financiamient0;
(vil) el pleno acceso a tecnologías y (viii) las reglas para la expresión de div'ersidades
ideológicas, étnicas y culturales; en consecuencia; el interesado a través del título de
concesión para usar y .apr-ovechar bandas de frecuencias del espectró radioe(léctrico
para la prestación del servicio público de radiodifusión correspondiente deberá observar
de manera permanente durante la vigencia de la concesión.los principios señalados que
··garantizan el carácter de uso público en la prestación de servicios de radiodifusión a que
se refieren los artículos anteriormente citados,

'
En efecto, el artícul_o Décimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en forma
categórica establece que los medios públ'icos que presten el servicio de radiodifusión
deben cóntar con estos meca1hismos en la -rrestación del servicio público de
radiodifusión; características y principios rectores que deben guiar su operación en todo
momento pues se trata de gQrantías que aseguran que sus conteni,dos responden a las
necesidades de información y comunicación de la sociedad en un contexto de
transparencia y diversidad como condiciones indispensables para llevar los beneficios
de la cultura a tod~ la población, El cumplimiel'lto de estos mecanismos, le imprimen el
carácter de uso público a la concesión,

(

Derivado del contenidb normativo de dicho artículo, en relación con los objetivos
,'
i
previstos en el párrafo segundo del artículo 86 de la Ley, es indispensable que los
concesionarios observen re! contenido de los Lineamientos sobre <fSta rr¡ateria. En
cualquier cÓso, el Instituto' valorará los,mecanismos presentados por el concesionario y
verificará que los mismos sean, suficientes para garantizar dichos objetivos. Para, lo
anterior, contará con un plazc;¡ 'de seis meses contados a partir del día siguiente a la
fecha de entrega del título dl9 concesión de espectro radioeléctrico para uso público,
de conformidad con la fracción VIII del artículo Segundo Transitorio de dichos
Lineamientos. En caso de que el Concesj9nario nQ dé cumplimiento a lo anterior, la
concesión será revocada en términos 'previstos en la legislación aplicable. Los
mecanismos para cumpli~los principios a que alude el prec~pto legal en cita deberán
ser observados por ,el concesionarid durante la vigencia del título de con(\esión
correspondiente.
'·..
!

)

lo

'

SEXTO.- Vigencia de la\concesión para uso público. En términos de
dispuesto por el .
artí¡;:ulo 83 C!e la Ley, la vigencia de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para
. el uso público será hasta por 15 (quince) años, en atención a que éstas quscan dar
cumplimiento a los fines y atribuciones correspondientes a cada persona mo'ral. En este·
sentido y atendiendo l'.l1 Conside.rando le ice ro de la presente Resolución en virtud del
cual se consideró procedente la prórroga del Permiso, la vigencia de la concesión sobre
el espectro radioeléctricó para uso público que con motivo de la presente Resolución se
otorgue será de 15 (quince) años, esto se considera viable toda vez que no existe
impedimento alguno para que el Instituto conforme a sus atribuciones conferidas
)3Stablezca un r1Jievo periodo de vigencia d,e las concesiones a otorgar, ya ciue se trata
de un nuevo marco de otorgamiento regulado de manera distinta al anterior marco
legal.
'\,

\

,'

En términos de lo dispuesto por la fracción VI' y VII del artículo Segundo Transitorio de los
Lineamientos, y 9o~nsiderando q~e/ se :resuelve en este acto los propedimientos de
prórroga de vige6'cia y de tansición al nuevo régimen, el título de concesión para usar
y aprovechar bandas de frecuencias del e$pectro radioeléctrido que con motivo de la
transición al\ régimen de concesiórr se expida, reconocerá las características,
condiciones y pacámetrosfécnicos establecidos, y tendrá una vigencia de 15 (quince)
años contados a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento establecida en el
permiso correspondiente.
\
Lo anterior, en virtud de que dicho plazo máximo previsto en lo Ley es congruente con,
la vigen6ia otorgada para las concesiones para uso público en materia de radiodifusión
1
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que el Instituto ha resuelto previamente a favor de otros entes y organismos públicos, lo
cual refleja el trato equitativo en relación con las concesiones c,uyo otorgamiento se
resuelve en virtud de la presente Resolución.

/

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 27 párrafos cuarto y sexto; 28 párrafos
décimo quinto, décimó sexto, décimo séptimo y décimo octavo de la Constitución
Políti 0 6 de los Estados Unidos Mexicanos; Tercero fracción 111 y Décimo Transitorios del
' disposiciones de los artículos 60.,
"Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de telecomunicaciones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el
11 de junio de 2013; en relación con el artículo Décimo Séptimo Tran~itorio del "Decreto
por el que se expiden ¡a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusic{>n y la Ley del
Sistema Público de Radiodifusión qel Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y
derogan diversas disp6siciones en materia de telecomur¡ic-aciones y radiodifusión",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014; ) , 2, 9, fracción I,
15 fracción IV, 17 fracción 1, 54, 55 fracción 1, 75 párrafo segundo, 76 fracción 11, 77, 83, 85,
86 y 114 de la Ley Fi3deral de Telecomunicaciones y Radiodifusión; Segundo Transitorio
fracciones 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII y IX de los Lineamientos Generales para el otorgamiento
d\ concesiones a que se refiere el título cuarto de la ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federaciqn el 24 de julio de 2015;
Condición Sexta de los lítulos de Permisos; 3, 13, 35 fracción I, 36, 38 y 57 fracción 1de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y l, 4 fracción 1, 6 fracciones 1y XXXVIII, 32
y 34 fraccionBs 1y11 del Estatuto Orgánico del instituto Federal de Telecomunicaciones;
este órgano autónomo emite los siguie-ntes: '

RESOLUTIVOS
'

PRIMERO.- Se prorroga la vigencia del permiso a favor de la UNIV!=RSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN para la prestación del se\vicio de radiodifusión sonora en frecuencia
modulada 94.5 MHz a través de la estación con distintivo de llamada XHMIN-FM, en
Tizimín, Yucatán.

SEGUNDO.- Se aLltoriza la transiciqn del permiso señalado en el Resolutivo Primero a favor
de Ja UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN>al régimen c'le concesión para uso público
previsto en la

L~ Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

TERCERO.- Para efectos de lo dispuesto en los Resolutivos Primero y Segundo anteriores,
se otorga' b favor del UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN una concesion poro uso
públlc<;.J para usar y aprovechar bandas de freéuencias del espectro radioeléctrico con
1
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una vigencia de 15 (quince) años contados a partir del día siguiente de lq fechd. de
vencimiento establecida eri el permiso respédivo para la prestación del servicio público
de radiodifusión sonora en frecuencia modulada.

/
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Los términos y condiciones a que estará sujeta la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
YUCATÁN
se encuentran contenidos en el título de concesión de bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para uso público.
1
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CUARTO,- El concesl9nc:l~io UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE VUCATÁN queda obligado a
cumplir con
. los Lineamieritos Generales para el Otorgamiento de .las Concesione~ a que
se refiere el Titulo Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2015, en relación con
los principios establecidc:is en el qrtículo 8('¡ de la Ley. Dicha obligación deberá ser
cumplida por el concesionario dentro del plazo'de seis meses contados a partir del día
siguiente de la fechad.e entrega del título a que se refiere el Resolutivo Tercero. En caso
de ir:¡cumplimiento a lo anterior, la concesión le será revocada.

j'

QUINTO.- La concesión para usar, y aproveqhar bandas de frécuencias del espectro
radioeléctrico para uso público póraAa prestación del servicio público de radiodifusión
sonora en Jrecuenció modulada, objeto ?de la presente Resolución, reconoce las
características, condiciones y parámetros técnicos establecidos en el permiso de mérito
y, en su caso, las' modificaciones técnicas autorizadas.
SEXTO.- El Comisionado Presidente del Instituto, con base en las facultades que le confiere
el artículo 14 fracción X del Estatuto Orgániéo del Instituto. Federal de
Telecomunicaciones, suscribirá.el Titulo de conce:¡ión~ara usar y aprovechar bandas de
frecuencias del espectro ra"cJioeléctrico para uso público, que se otorgue con motivo de
la presente Resoluq1ón. .
'
SÉPTIMO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificar perso~almente al
concesionario la presente Resolución así como a realizar la entrega del Título de
concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectfo radioeléctrico
para uso público, que se otorgue con moHvo de la preoente Resolución.
OCTAVO.- lnscríbase\en el Registro Público de/Concesiones el título de concesión para
usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectrQ radioeléctrico para uso público
a que se refiere la presente Resoluciór\, una vez que sea debidamente
notificado y .
.
entr.9gado al ihteresado.
-
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Con moti'vo del otorgamiento del título de concesión sobre~/bandas del espectro
radioeléctrico. deberá hacerse la anotación respectiva del servicio asociado en la
Concesión Única que corresponda en el Registro Público de.concesiones.
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Gabriel swaldo Contreras Saldívar
Com nado Presidente
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María Elena Estavillo Flores
Comisionada
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Adolfo Cuevas Teja
· Comislo_nado

Javier
'rez Mojica
Comisionado
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Presente

La
Resolución fue aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecortiü'nicacioneS en su XXXIV Sesión Ordinaria celebrada el
23 de agosto de 2017, por unanimidad de votos de los ComisiQD_,ados Gabriel Oswc¡ildo Contreras Sald(var, Adriono Sofía Lobardini lnzunza.
María Elena Estav;illo Flores, Mario GEfrmán From<?w Rar¡geL Adolfo Cuevas TejO; Javier Juórez Mojica· y Arturo Robles Rovalo; con
fundamen!o en los párraf93 vigésimo, fracciones 1y 111; y Vigésimo primero, del artículo 28 de lo Constitucid.n Política de los Estados' Unidos
Mexicanos; artículos 7, -16 y 45 de la LJy Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusíón; así como en los artículos J, 7, 8 y 12 del Estatuto
Orgónico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/230817/529.

/

\

/

21

-

-:

