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VERSIÓN PÚBLICA DEL ACUERDO P/IFT/240914/324

DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN SU XII SESIÓN ORDINARIA
DEL 2014, CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

LEYENDA DE LA CLASIFICACIÓN

Fecha de Clasificación: 9 de octubre de 2014. Unidad Administrativa: Secretaría Téc nica del Pleno.
Confidencial: Si, por contener información confidenc ial; por lo anterior, el 9 de octubre de 2014 se
elaboró versión pública del Acuerdo P/IFT/240914/324, de conformidad con el segundo párrafo del
artículo 43 d e la Ley Federal d e Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública Gubernamental
("LFTAIPG"), 30 de su Reglamento y d el Lineamiento Séptimo de los Lineamientos Generales para la
clasificació n y desclasificación de la informac ión de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal ("Lineamientos Generales").
Núm. de Resolución

P/IFT/240914/324

Descripción del asunto

Fundamento legal

Resolución mediante la c ual el Confidencial. con
Pleno del Instituto Federal d e fundamento en el
Telecomunicaciones
impone artículo
18,
sanción y declaratoria d e fracción 11 d e la
pérdida en beneficio de la Ley Federal de
Nación. misma que resuelve el Transparencia y
procedimiento d erivado del Acceso
a
la
aseguramiento de los bienes Información
destinados a la operac ión de Pública
una estación de radiodifusión Gubernamental.
en la frecuenc ia 88.9 MHz en la
banda
de
frecuencia
modulada, en Kilómetro 14 de la
carretera
Villa hermosaMacuspana,
poblado
Dos
Montes. Villahermosa. estado d e
Tabasco. (Campus Universidad
Olmeca. A.C .), sin conta r c on la
previa concesión o permiso.

Motivación

Contiene
datos
personales
que
requieren
consentimiento
de los individuos
para su difusión,
distribución
o
comerc ialización.

Secciones
Confidenciales

Páginas 2, y
lO.

Firma y Cargo del Servidor Público que c lasifica: Lic. Yaratzet Funes López. Prosecretaria Técnica del
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UNIVERSIDAD OLMECA A.C.
Km. 14 Carretera Vlllahermosa-Macuspana, ·.
/Poblado Dos Montes, Municipio del Centro,
C.P. 86280, Vlllahermosa, Tabasco

VISTO para resolver el procedimiento administrativo instaurado con motivo del
aseguramiento de los equipos que conformaban la estación de1radiodifusión sonora en la
banda de frecuencia modulada (FM), que operaba la frecuencia de 88.9 M Hz en Kilómetro
----l4Ele-IE1GElrretere-Villel:lermGSE1-ME1GUS¡::JQRQ,-¡::JGGIE1EIG-GlGS-MGRtes,-Vilk::JRermGSE1,-8StE1GlGGle•----Tabasco, (campus Universidad Olmeca, A.C.) sin contar con el título h9bilitante
correspondiente, al tenor de lo siguiente:
RESU~TANDO

De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano (Constitución), párrafo décimo quinto, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Instituto) es un órgano autónomo constitucional con
persona~dad jurídicdy patrimonio propio, cuyo objeto es el desarrollo eficiente de
la raaiodifusión y las telecomunicaciones, así como autoridad en materia de
competencia económica en dichos sectores conforme a lo dispuesto en la propia
Constitución y en los términos que fijen las leyes.

l.

1

El 14 de abril de 2014, se recibió en la Dirección General Adjunta de Supervisión,
Inspección y Sanciones de Radiodifusión (DGASIS) adscrita a la Unidad de Sistemas
de Radio y Televisión (USRTV) del instituto, el oficio 1FT/004/USV/DGARNR/277/2014,
emitido por la Dirección General Adjunta de la Red Nacional de Radiomonitoreo
adscrita a la Unidad de SupeNisión y Verificación de este Instituto, mediante el cual
se hizo del conocimiento que se detectó el uso d~ la frecuencia 88.9 MHz en la
ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco, sin encontrarse registro autorizado
1
pmasu uso.

11.

Para efecto de atender lo mencionado en el párrafo anterior, mediante oficio
número IFT/D02/USRN/DGASIS!l200/2014 de 07 de julio de 2014, la DGASIS,
adscrita a la USRN' del Instituto, de conformidad con sus atribuciones
contenidas en los artículos 16 de la Constitución; 2, 4, 9 fracción V, 93, 94, 98,
; 99 y 100 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT); 1, 2, 3 fracciones XV y
XVI, 4 y 8 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT); 1, 2, 3, 61 , 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LPPA); 3 y
117 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC); séptimo transitorio del
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos
6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
\ , Mexicanos en materia de telecomunicaciones (Decreto) publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 20 13; así como los artículos l. 2, 3,
4 fracción IV Inciso d) y 27 Apartado A) fracciones V y VIII. del Estatuto Orgáflico del
instituto Federal de Telecomunicaciones (Estatuto Orgánico), publicado en el DOF
\
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el 23 de septiembre de 2013; comisionó a los CC. Adonay Vega Estrada, Pedro
Daniel Reyes Gómez. Diego Javier Anselmo, José Meza Acosta, Francisco Javier
Ramfrez. Francisco Javier Quezada Marfn y Ben]amfn Quintero Ramos, Inspectores;
Verificadores en materia de radiodifusión adscritos al Instituto, para que practicaran
visita de inspección en la ciudad o población de Vlllah_ermosa, estado de Tabasco.
'

111.

De conformidad con sus atribuciones contenidas en los artículos 16 de la
Constitución; 1, 2, 3, 4, 7-A fracciones 1, 11 y VI, 9 fracción V, 93, 96, 98, 99, 100 y 104 bis
-----Ele-IEI-b¡;RT;-1.--2.--3-freeeienes-XV-y-XVI,4-y-8-Ele-le-bf=T;-1,--2,--3,61,62,éS,é4,'0§,éé,67"o-,----=68 y 69 de la LFPA; 3 y 117 de la LVGC; séptimo transitorio del Decreto; así como los
artículos 1, 2, 3, 4 fracción IV inciso d) y 27 apartado A) fracciones V, VIII y IX del
Estatuto Orgánico, el 7 de julio de 2014, la DGASIS adscrita a la USRTV del Instituto
mediante el oficio número 1FT/002/USRTV/DGASIS/1212/2014 emitió la orden de visita
dirigida al PROPIETARIO, RESPONSABLE, ENCARGADO Y/0 OCUPANTE DEL INMUEBLE,
ESTACIÓN, ESTUDIOS Y/0 PLANTA TRANSMIS<?RA ubicada en Villahermosa, estado
\
de Tabasco, lugar donde se tenía cor:mcimiento se encontraba instalada la estación
que operaba la frecuencid de 88.9' M Hz. sin contar con la previa concesión o el
permiso correspondiente.
IV.
'

Derivado de lo anterio~ una vez constituidos en Villahermosa, estado de Tabasco,
los inspectores del Instituto realizaron un monitoreo de radiofrecuencia en FM,
utilizando para ello un andlizador de espectro Rohde & Schw01z corroborando que
la frecuencia 88.9 MHz de FM estaba siendo utilizada, obteniéndose gráficas de
radiomonitoreo y grabación del audio de las transmisiones.
\

Posteriormente, a través del mismo analizador de espectro. con la respectiva antena
direccional, se determinó la ubicación exacta de la estación de radiodifusión que
operaba la frecuencia de 88.9 MHz de FM en el inmueble ubicado en kilómetro 14
carretera Vlllahermosa-Macuspana, poblado Do~ Montes, Vlllahermosa, estado de
Tabasco, cuyas características fueron descritas en el acta que al efecto se levantó.
Una vez hechó lo anterior. los Inspectores se constituyeron,en dicha ubicación y, en
particular, el Inspector Francisco Javier Quezada Marín, encontrando op~rando la
estación de radiodifusión en comento, y cump"dos los requisitos de ley, tal y como
se desprende del acta número 42/2014 al efecto elaborada, la persona que
recibió la visita quien dijo llamarse
, identificándose con
credencial de elector número
2 y señalando tener el carácter de
donde se encontró la estación que opera la frecuencia
88.9 M Hz.. manifestando que la estación es propiedad de la Universidad Olmeca.
A efecto de dar inicio a la diligencia respectiva se le solicitó nombrara testigos en
términos del artículo 66 de la LFPA a lo cual procedió a hacerlo, cuyos nombres y
domicilios quedaron debidamente asentados en el acta elaborada.
Hecho lo anterior, en compañía de la persona que recibió la visita y los testigos de
~sistencia nombrados. el Inspector-Verificador actuante procedió a llevar q cabo
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el desahogo de la diligencia, encontrándose instalados y en operación los
siguientes equipos:
a)
b)
e)
d)

Una consola marca Bravo Analog Mixer, modelo AEQ;
Un CPU armado;
Un monitor plano marca Samsung, modelo CM-23WS;
Un transmisor para la frecuencia modulada en 88.9 MHz.
marca Elenos, modelo Extender;
------------e-)-UA-flreee-seeer-ee-eueie-Versls-Meeeie-82663,~·- - - - - - - - f) Monitor de modulación lnovonixs lnc. Mod. 531;
g) Una caja con tres micrófonos para escritorio Marca Shure,
h) Una línea de transmisión y un juego de antenas montadas en
una estructura de 40 metros aproximadamente. tipo dipolo
(4 elementos);
Asimismo, se le solicifÓ manifestara si se contaba con la concesión o el permiso
correspondiente que amparara la operación de dicha esteción de radiodifusión,
a lo que no realizo manifestación alguna que desvirtuara tal hecho. omitiendo
exhibir documento alguno para el fin solicitado y únicamente señaló que el equipo
se utiliza con fines educativos, no se operaba clandestinamente. no se transmitió
/
material con fines com~rciales o de lucro y que el equipo se encontraba apagado
al momento de la visita.·
En virtud de .lo anterior y toda vez que la estación en comento se encontraba
instalada y operando la frecuencia 88.9 MHz. y no fue acreditÓda en dicho
momento la existencia de un título habilitante para la prestación del seNicio de
radiodifusión en comento, . se procedió al aseguramiento de los equipos
encontrados, colocando selibs para tal efecto, de la siguiente manera: sello
número 203, en el equipo listado en el inciso a); sello número 204, en el equipo
listado en el inciso b); sello número 205, en el equipo listado en el inciso e); sello
número 208, en el equipo listado en/el inciso d); sello nqmero 207, en el equipo
listado en el inciso e); sello número 206, en el equipo listado en el inciso f), sello
número 209, en el equipo'listado en el inciso g) y sello número 21 O, en el equipo
listado en el inciso h), este último equipo quedo instalado debido a la complejidad
y riesgo que se tiene para su retiro.
Ado seguido, se procedió al desmantelamiento y retiro en dicho domicilio de los
equipos asegurados, para garantizar la no operación de dicha estación,
poniéndolos bajo la guarda y custodia en las oficinas centrales del Instituto en el
Distrito Federal. nombrando como depositario inteNentor de los mismos al C. Raúl
Leonel Muihla Arzaluz. en su carácter de Subdirector de Supervisión adscrito al
Instituto. persona a la que se le hizo saber las obligaciones que contrae con la
aceptación del cargo, hechos que quedaron asentados en el acta número
42/2014, de fecha lO de julio de 2014, que al efecto se elaboró como resultado de
la visita.

\

~
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' Finalmente,

con fundamento en el artículo 104~Bis de la LFRT. se otorgaron al
propietario de la estación radlodifusora 1O días hábiles contados a partir del día
siguiente de celebrada la misma, para que en ejercicio de su derecho fundamental
de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución, presentara ante este
Instituto, las pruebas y defensas que a su interés convinieran. apercibido de que
hiciera o no uso de tal derecho, se dictaría la resolución que en derecho procede,
leída que fue por las personas que en ella inteNinieron, la firmaron al margen y al
calce, fijándose un tanto de la misma así como/de sus anexos (l. grafica de

-------reEllemenitereeLy-2~€Jreeeeién-Ele-euElie)-y-Elel-efieie-Ele-eemisién-eluEliEle-¡3ElrEll----

constancla de lo actuado en poder de la persóna que atendió la visita.
V.

La visita de aseguramiento que nos ocupa fue practicada ellO de julio de 2014,
tal y como se desprende del contenido del acta 42/2014, por lo que el término de
lO días otorgado para hacer valer su derecho para ofrecer pruebas y defensas
feneció el 07 de agosto de 2014.

1

Dentro del plazo que fue otorgado al propietario de la estación de radiodifusión
en comento, los C. C. Dayld Gustavo Gutlérrez Rulz y Lócldes García Detjen, en su
carácter de Coordinador General del Consejo de Fundadores de la Universidad
Olmeca, A.C. y Rector de la misma, respectivamente, presentaron en tiempo y
forma escrito de pruebas y defensas, respecto de la operación de, la estación en
la frecuencia 88.9 MHz.. con motivo del aseguramiento de los equipos de la
estación, mediante escrito fechado el11 de julio de 2014, presentado en oficialía
de partes del Instituto el 16 del mismo mes y año al cual se le asignó el número
042557, manifestó lo que a su derecho convino y aportó las pruebas que
consideró pertinentes.
Se tienen por presentados a los C.C.Davld Gustavo Gutlérrez Rulz y Lócldes Garcfa
Detjen, con la personalidad que promueven. se tiene por designado el domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro del presente procedimiento administrativo.
Las pruebas en comento son admitidas y se tienen por desahogas por su propia y
especial naturpleza en términos de los artículos 16. fracción V y 50 de la LFPA. de
aplicación supletoria a la materia en términos del artículo 7-A. fracción VI de la
LFRT. mismas que serán debidamente valoradas para el dictado de la presente
resolución.
Asimismo, con fundamento en el artículo 16, fracción V de la LFPA. ya invocado.
se tienen por efectuadas las alegaciones y defensas en comento, las cuales
también serán tomadas en cuenta para el dictado de la resolución de mérito.

1

Debe señalarse que el radiomonitoreo se practica antes de la visita para efectos de comprobar la operación de la

estación. así como su localjzación. por lo tanto la fecha y hora que aparece en la gráfic_9 de radiomonltoreo, corresponde

, a la impresión de la mismo. lo cual se realiza con el fin de que el gobernado cuente con un ejemplar de la misma.
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VI.

El 14 de julio de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expiden la Ley
Federal <¡le Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (Decreto de 14
de julio de 2014). Este Decreto entró en vigor el 13 de agosto de 2014, de
conformidad con el artículo Primero Transitorio del mismo.

---------------'GGNSIQIORANQQ'---------------PRIMERO.- El artículo SEXTO transitorio del Decreto de 14 de julio de 2014, establece lo
siguiente:
--"
"La atención. trámite v resolución de los asuntos y procedimientos c¡ue se hayan
iniciado previó a la entrada en vigor del presente Decreto, se realizará en Jos
términos establecidos en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de Jos artículos óo. lo. 27, 28, 73,
78. 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de telecomunfcac/ones, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio'cie 2013. Lo anterior sin perjuicio de Jo establecido en
el artículo Vigésimo Transitorio del presente Decreto".

En este sentido; debido a que el presente procedimiento se inició el lO de julio de 2014, es
decir, previamente a la entrada en vigor del Decreto de 14 de julio de 2014 (el cual entró
en vigor el 1q de agosto de 2014), el artículo SÉPTIMO transitorio, cuarto párrafo del Decreto
resulta aplicable. Al efecto, dicho artículo establece lo sig'uiente:

,

"SI no se hubiesen realizado /as adecuaciones al marco jurídico previstas en el
artículo Tercero Transitorio a la fecha de la integración de la Comisión Federal
de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones,
éstos elercerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el presente
Decreto y; en lo que no se oponga a éste, en las leyes v/gentes en materia de
competencia económica, radiodifusión y telecomun/cac/onés·.

De los artículos tránscritos se observa que la atención, trámite y resolución de los asuntos y
procedimientos que se hayan iniciado previamente a la entrada en vigor del Decreto de
14 de julio de 2014, continuarán su trámite en términos de la legislactón aplicable al
momento de su Inicio, razón por la cual si la visita de inspección~ de la cual derivó y se inició
el procedimiento sanclonatorio que en este acto se resuelve, se llevó a cabo el 1Ode julio
de 2014, se desprende que el instituto ejercerá las atribuciones conforme a lo dispuesto en
• las leyes vigentes en esa fecha, es decir, para el caso que nos ocupa, conforme a la LFRT.
En ese orden de ideas, resulta aplicable el artículo 104 Bis de 10 LFRT. cuyo contenido literal
.es el siguiente:
S de 15

\

Artículo 104 Bis.- El que sin concesión o permiso del Ejecutivo Federal
opere o explote estaciones de radiodifusión, sin perjuicio de la multa
prevista en el artículo 103, perderá en beneficio de la Nación todos los
bienes muebles e Inmuebles dedicados a la operación o explotación de
la estación de que se trate.

--

Cuando la Secretaría d~ Comunicaciones y Transportes tenga
conocimiento de ,.algund de esos hechos, procederá al aseguramiento
-------de-las-constwcCiones;-instalablones-y-de-todos-los-demás-bienes---------destinados a la operación o explotación de la estación de que se trate, :
poniéndolos bajo la custodia del depositario interventor que ésta ' "
designe. En el momento de la diligencia se notificará al presunto infractor
que dispone de un término de diez días para que presente las pruebas y
defensas pertinentes. Transcurrido éste. la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes dictará la resolución que corresponda.
'

El precepto legal transcrito se refiere a las acciones que el Instituto debe ejercer cuando
se detecte la operación de estaciones de radiodifusión sin concesión o permiso, es
decir. procederá al aseguramiento de los bienes destinqdos a la operación y/o
explotación de éstas, otorgando. en respeto al derecho fundámental de audiencia
conten¡do en el artículo 14 constitucional. un plazo de 10 días para que el\presunto
infractor presente pruebas y defensa en su favor, para que transcurrido éste, se dicte la
resolución que corresponda, la cual puede tener como consecuencia la declaración
de pérdida en favor de la Nación de los mencionados bienes, así como la imposición
de una sanción pecuniaria en términos del artículo 101, fracción XXIII de la LFRT.
No obyta para lo anterior el hecho de que el artículo en comento refiera textualmente
que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCl) la que ejecutará dichas
acciones, ya que en términos del artículo9-A fracción XVI de la LFT, la extinta Comisión
Federal de Telecomunicaciones ejercería de manera exclusiva, las facultades que en
materia de radio y televisión le co1¡1fiere la LFRT a dicha secretaría.
En ese orden de ideas, a partir del lO de septiembre de 2013, en términos del artículo 28
constitucional y Séptimo Transitorio del Decreto, es al Instituto a quiE;m corresponde el
ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 104 Bis de la LFRT, así como la
imposición de sanciones en materia de radiodifusión.

~

Asimismo, la emisión de la presente resolución se efectúa por el Plepa del Instituto. como
autoridad competente para poner fin a los procedimientos administrativos sancionatorios
en materia de radiodifusión de la clase que nos ocupa, ello en términos del artículo 9.
fracción XLVIII del Estatuto Orgánico, que indica:
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Arñcu/o 9.- Corresponde al Pleno el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
XL Vfff.
Declarar. en su caso. la pérdida de bienes. instalaciones y
equipos en beneficio de fa Nación e imponer lqs sanciones
correspondientes. de acuerdo con lo dispuesto en las leyes aplicables:
n

'

----l"oTib-antertor;-el-lnstitoto-es-competente-parcrdiotarlapresente-resolución-en-términos-de·--+--los motivos y fundamentos expuestos.
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido por los artículos 27 párrafos cuarto y sexto
y 42. fracción VI de la Constitución; l. 2. 3. 4. 13 y 20 de la LFRT y ·1. 2 y 3 fracciones XV-y XVI
de la LFT. corresponde a la Nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio
nacional. que es el medio en que se propagan las ondas electromagnéticas de señales de
audio o de .audio y video asociados. mediante la instalación. funcionamiento y operación
de estaciones de radio y televisión. siendo este dominio inalienable e imprescriptible.
En términos d~ los Invocados ordenamientos legales. el uso. aprovechamiento o
explotación por parte de los particulares de las bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para prestar el seNicio de radiodifusión. como vehículo de Información y de
expresión. sólo podrá realizarse previa concesión o permiso que se le otorgue por la
autoridad competente.

.

--

TERCERO.- Como lo constató el inspector-verificador actuante y fue asentado en el acta
42/2014. la operación y transmisiones de la estación radiodifusora que nos ocupa se
realizaba usando la frecuencia de 88.9 MHz del espectro radioeléctrico. que es el medio.
en el qué se propagan las ondas electromagnéticas. el cual como ya se dijo. es un bien
del dominio público de la Federación. cuyo aprovechamiento o explotación por parte de
los particulares. sólo podrá hacerse contando con previa concesión o permiso respectivo
otorgado por la autoridad competente. en términos de lo dispuesto por los artículos
mencionados en el considerando anterior. lo cual según se desprende de una búsqueda
exhaustiva en los archivos de la USRN. no acontece en el caso que nos ocupa .

.,

Asimismo. es necesario señalar que del acta 42/2014, así como de las prueb<;:~s
presentadas, se deprende la identidaé:l de quien operaba o explotaba la estación
materia del presente procedimiento a través de la frecuencia 88.9 MHz. quien se
identifica como Universidad Olmeca. A.C.
, Por lo anterior. la Universidad Olmeca, A.C., debe ser considerada como aquella quE?
·- Incurrió en la conducta sancionable contenida en el artículo 104 Bis de la LFRt
,\ consistente en operar y explotar la estación que nos ocupa a través de la frecuencia
\~8.9 M Hz de la banda de frecuencia Modulada.

\
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Lo anterior aunado al hecho de que como se mencionó anteriormente con 'escrito
presentado en\16 de julio de 2014, suscrito por los C.C. David Gustavo Gutlérrez Rulz y
Lócldes Gorda Detjen, en su carácter de Coordinador General del Consejo de
Fundadores y Rector de la Universidad Olmeca, A.C .. respect¡vamente, presentaron
dentro del término de 1Odfas otorgado para tal efecto, el escrito de pruebas y defensas,
que a su derecho convinieron, ejerciendo con esto el derecho constitucional que les
asiste, en el cual ofrecieron las siguientes pruebas: "

-,

_ _ __,____ ,/).~QCUMEf\/Jfi.L._coosisteote_ea_Copia_Certificada_deLfl.cta_CoostitutL'la_de_La• _ _ _ __
Universidad 0/meca, A.C. Número 1006 pasada ante la fe del Notario Público No. 22,
Lic. José Cerna García, Volumen XV- de fecha 13 de septiembre de 1991, nota de
inscripción número 546 del Libro General de Entrada: a los folios 57 al 65 del Libro
Número Cuatro de Sociedades Civiles, Volumen 17.
2).- DOCUMENTAL. consistente en Copia Certificada de la escritura Pública Número 5825
que contiene la protocolización del Acta de Asamblea de la Universidad 0/meca, A C ..
pasada ante la fe del Lic. Ramón Hipó/ita Hemández Aguayo, Notario Público Número
19 de la Ciudad de la Ciudad de Vil/ahermosa, Tabasco, inscrita en el Registro Público
~- de la Propiedad v del Comercio de la Ciudad de Villahermosa,, Tabasco bajo el folio
13189 del Libro General de Entradas del Libro Número Cuatro de Sociedades Civiles,
Volumen 35.
3).- DOCUMENTAL. consistente en Copla fotostática de la Credencial de Elector Número
GURD391225 v Credencial de Elector con número de folio 0000045948057, a nombre
del Lic. David Gusravo Gutiérrez RU/z.
4).- DOCUMENTAL. consistente en Copia fotostática de la Credencial de Elector Número
027708631693, a nombre del Dr. Lácides García Detjen.
5).- DOCUMENTAL. consistente en Copla fotostátlca del Oficio Número 219-94-1118 de
fecha 26 de julio de 1994 de la Secretaría de Educación Pública a través del cual se
hace del conocimiento de la Universidad Olmeca, A.C. el acuerdo 0000944992 de
fecha 25 de marzo de 1994 del Registro de Validez Oficial de Estudios (R. V.O. E.) ,de la
Licenciatura en Comunicación.
1

)

6).- DOCUMENTAL consistente en Copla fotostática del Oficio No. DIPES/07230/14 de
fecha 2b de mayo de 2014. de la Secretaría de Educación Pública a través del cual se
.· autoriza la modificación para el plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación
(modalidad escolar).
7).- DOCUMENTAL consistente en Copia fotostátlca del Mapa Curricular de la Licenciatura
en Comunicación, Semestral, Escolarizada (anterior).
8).- DOCUMENTAL. consistente en Copla fotostática del Mapa Curricular de la Licenciatura
eri Comunicación. Cuatrimestral, Escolarizada (actualizada).
9).- DOCUMENTAL consistente en Copia fotostqtica de los oficios de fechas 03 de
septiembre v03 de octubre de 2012, dirigidos a la Comisión Federal de Competencia
v Comisión Federal de Telecomunicgciones.
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70).-DOCUMENTAL.
consistente
en
Copia
fotostática
del
Oficio
IFT/D02/USRTV/DGASIS/1212!2014 de fecha 07 de julio de 2014 e/ Instituto Federal de
Telecomunicaciones a través de la Dirección General Adjunta de Supervisión,
Inspección y Sanciones de Radiodifusión.
11 ).- DOCUMENTAL consistente en Copia fotostática del Acta No. 42/2014 de fecha 1O de
julio de 2014 de/Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Ahora bien, las pruebas ofrecidas por ekinfractor carecen del valor probatorio que el
----=o=te=r=e=nte pretende aOrles, aunado aiTiecno ae que no aesviftuan la Ilegal operació~n~q=u~e~------1
realizaba y lejos de favorecer los intereses del promovente. confirman que se encontraba
instalada, operando y explotando la yecuencla 8~.9 MHz. sin contar con un título
habilitante para la prestación del seNic1o de radiodifusión. Lo anterior es así, atento a lo
siguiente:
\

Las constancias referidas en los incisos 1 a 8, confirman la identidad de la persona mmal
que operaba la estación, así como la de sus representantes y su ubicación, esto es.
acreditan que la Universidad Olmeca A.C. sita en el kilómetro 14 carretera VlllahermosaMacuspana, poblado Dos Montes, Vlllahermosa, estado de Tabasco, es la propietaria de
la estación que operaba en la frecuencia 88.9 M Hz. sin concesión o permiso.
Por lo que respecta a la señalada en el inciso 9 únicamente acredita que la Universidad
Olmeca, A.C .. solicitó un permiso para operar una estación de radio, sin que a la fecha
ie hubiere otorgado.
·
Las documentales descritas en los incisos 1Oy 11. consistentes en copias simples del acta
y los oficios de comisión que obran en este expediente. certifican lo que ahí se contiene,
por lo que se acredita que al momento de practicar la visita, la estación de radio se
encontraba instalada, operando y explotando la frecuencia 88.9 M Hz. sin contar con un
título habilitante para la prestación del servicio de radiodifusión.
Las pruei:¡Jas ofrecidas se tienen por desahogacjas dada su propia y especial naturaleza,
las cuales son valoradas en los términos señaladas anteriormente y a continuación en
concatenación con los alegatos y argumentos esgrimidos a través del mismo escrito de
fecha 16 de julio de 2014, los cpales son del tenor siguiente:
\

\

Pero es el caso que. mediante oficio IFT7D027USRTV/DGAS/S/1212/20 14 de fecha 07 de
julio de 2014 ef__ fnstituto Federal de Telecomunicaciones a través de la Dirección
General Adjunta de Supervisión. Inspección y Sanciones de Radiodifusión a cargo del
Lic. Assuán 0/vera Sandoval. notificó a nuestra representada la visita de inspecciónverificación a fin de comprobar si se contaba con concesión o permiso para operar
y/o explotar estaciones de radiodifusión en el inmueble ubicado en el domicilio antes
mencionado.
1

Dicha visita de inspección y verificación dio origen al Acta dio origen al acta No.
42!20 14 mediante la cual. á través de un formato ya impreso. se dio cuenta que " ... se
9deJ5

procede a verificar las instalaciones de la estación antes referida, encontrándose
instalados y en operación en la frecuencia de 88.9 MHZ en la Banda de Frecuencia
Modulada ... • cabe hRcermención que una vez elaborado el Inventario de los equipos
que conforman la estación, el
persona con la cual se
atendió la visita de inspección-verificación manifestó que "1.- El equipo sólo se utiliza
con fines educativos; 2.- El equipo no se operaba de manera clandestina; 3.- Nunca se
transmitió materia con fines comerciales, o de lucro; 4.- El equipo se encontraba
apagado cuando se accedió al área·.

--------Hacemos-mención-que-se-venía-operando-provisionalmente-la-Estación-de-Radio-con----programación musical de corte cultural. a través de catedráticos y alumnos de esta
institución educativa sin fines de lucro, tales como la realización de prácticas de los
alumnos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la Comunicación.

"

El día jueves 10 de julio próximo pasado, se presentaron en nuestras instalaciones
personal de ese Instituto a su muy digno cargo a efecto de lievar a cabo la visita de
inspección-verificación para comprobar que contábamos con concesión o permiso
para operar y/o explotar estaciones de radiodifusión en el inmueble ubicado en el
domicilio de nuestra representada, siR- que hubiese por parte de la comunidad
universitaria Olmeca o de persona alguna, de su interés, generando el Acta en
comento. misma que se anexa a la presente.

Estamos consiente de que los procedimientos para lograr nuestra autorización no
estaban cóncluidos; pero nuestra Universidad, en -ningún momento actuó en
detrimento de persona o institución alguna, sino con el propósito de contribuir a la
formación de nuestros educandos.

Del análisis de los argumentos transcritos, se desprende que la Universidad Olmeca, A.C.
instaló y operó una estación de radiodifusión en la frecuencia 88.9 MHz en la banda de
Frecuencia Modulada, en Villahermosa, Tabasco, esto aunado a la confesión expresa,
por el C. Coordinador General del Consejo de Fundadores, al manifestar que "se venía
operando provisionalm,ente la Estación de Radio con programación musical de corte
cultural, a través de catedráticos y alumnos de esta institución educativa sin fines de
lucro" y "Estamos consiente de que los procedimientos para lograr nuestra autorización
no estaban conc/uidbs", con los argumentos anteriores claramente se desprende la
aceptación por parte del representante de la Universidad, en el sentido, que la estación
- se encontraba transmitiendo sin contar el título correspondiente.
¡
Por otro lado. y en relación al árgumento referente a que la estación se encontraba
operando de manera provisiQnal y apagada al momento de la visita de inspección, es
\
menester señalar que de acuerdo con el radiomonitoreo, practicado por la Red Nacional
.
de Radiomonitoreo, en el cual se menciona que dicha estación se encontraba operando
\
de manera continua, desde el mes de abril de 2014, situación que fue corroborada al
~
estar constituidos en Villahermosa, estado de Tabasco, en fecha 10 de julio de 2014, los
\ \ inspect-ores del Instituto, ·realizaron un monitoreo de radiofrecuencia en FM, utilizando para
'/ello un analizador de espectro Rohde & Schwatzcorroborando que la frecuencia 88.9 MHz
de FM estaba siendo utilizada, obteniéndose gráficas de radiomonitoreo y grabación del

)
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audio de jos transmisiones: así como la ubicación de la estación, misma que se detectó
en las instalaciones de la universidad Olmeca A.C. en lilómetro 14 de la carretera
Villahermosa-Macuspana, poblado Dos Montes, Villahermosa, estado de Tabasco. (campus
Universidpd Olmeca, A.C.).

A~í mismo los argumentos esgrimidos resultan Infundados e~mProcedente; para desvirtuar

la operación ilegal de la estación y relacionados con los escritos antes referidos, se
acredita aún más que la estación de radio se encontraba instalada, operando y
----ex~JGtElAGG-IEl-freGue'nGiEJ-88.9-MMz.-siA-GGAtElr-GGA-UA-título-REJGilitgnte-~ElrEl-IEl-~feStEJGiÉJA----
deJ seNicio de radiodifusión, toda vez que la Universidad Olmeca, A.C. a través del escrito
presentado por el C. David Gustavo Gutlérrez Rulz. quien manifiesta que a principios de
septiembre del2012, inició los trámites correspondientes ante la extinta Comisión Federal
de Telecomunicaciones y Comisión Federal de Competencia para operar una estación
de radio cultural en la frecuencia 88.9 M Hz en la banda de frecuencia modulada. sin que
a fecha se hubiera otorgado el permiso respectivo, por lo que no podía hacer uso del
espectro radioeléctrico, ni siquiera para realizar transmisiones intermitentes.
Lo anterior genera prueba plena en su contra. tal y como señala el artículo 200 del CFPC
de aplicación supletoria a la materia. en los términos ya invocados anteriormente, pues
su contenido literal es el siguiente:
ART{CULO 200.- Los hechos propios de las partes. aseverados en la
demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio. h9rán
prueba plena en contra de quien los asevere. sin necesidad de ofrecerlos
como prueba.

En este punto. resulta pertinente precisar el contenido del artículo 13 de la LFRT. cuyo
texto dispone lo siguiente:
Artrculo 13. Al otorgar las concesiones o permisos a que se r~fiere esta ley,
el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes determinará la naturaleza y propósito de las estaciones de
radio y televisión. las cuales podrán ser: comerciales. oficiales. culturales,
de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole.

\

Resulta pertinente precisar el contenido del artículo 2 de la LFRT, cuyo texto dispone lo
iguiente:
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
Artículo 2. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular
el servició de radiodifusión.
El servicio de radiodifusión es aquél que se presta mediante la
propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de
audio y video asociado, haciendo uso. aprovechamiento o explotación
11 de 15,

de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el
Estado precisamente a tal servicio; con el que la población puede recibir
de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los
dispositivos idóneos para ello.
El uso. aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión sólo
podrá hacerse previos concesión o permiso que el Ejecutivo Federal
otorgue en los términos de la presente ley.
Para los efectos de' la presente ley, se entiende por radio y televisión al
servicio de radiodifusión.

Derivado de todo lo anteriormente expuesto, así como la falta de pruebas suficientes
que desvirtúen lq ilegal operación de la estación de radiodifusión que nos ocupa, se
confirma y genera plena convicción en esta autoridad re~ecto a la operación de la
frecuencia 88.9 MHz, sin la concesión o el permiso correspondiente que ampare su
operación.
'
CUARTO.- Toda vez que se demostró fehacientemente la operación de la frecuencia de
88.9 MHz en Villahermosa, estado de Tabasco, sin contar con una concesión o permiso
para ello, se confirma la existencia de la contravención a lo dispuesto por los artículos l.
2, 3, 4,13 y 101 fracción XXIII de la LFRT, por lo que de conformidad con lo previsto por los
artículos 103, 104 Bis y 106 de dicho ordenarr¡iento legal; 1, 2. 3 fracción 111. 4 fracción l. 8 y
9 fracción XLVIII del Estatuto Orgánico, resulta procedente Imponer una sanción
económica por la cantidad de $33,645.00 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO PESOS 00!1 00 M.N.), que corresponde a la aplicación de 500 días, multiplicados por
$67.29, que es el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al ;:?¡omento de
practicada la diligencia, a la Universidad Olmeca, A.C. ubicada en Kilómetro 14 de la
carretera Vlllahermosa·Macuspana, poblado Dos Montes, Vlllahermosa, estado de
Tabasco, por la operación de la estación de radiodifusión en la frecuencia de 88.9 MHz,
sin contar con concesión o permiso.
De Igual forma. de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2. 4, 7-A 8 y 104 Bis de
la LFRT; Séxto transitorio del Decreto de 14 de julio dE) 2014; séptimo transitorio del Decreto;
l. ?. 3 fracción 111. 4 fracción l. 8 y 9 fracción XLVIII del Estatuto Orgánico, es procedente
declarar la pérdida en beneficio de la Nación de los equipos que cÓnformaban la estación
de radiodifusión sonora en cuestión y que fueron asegurados, descritos en el resultando IV
de la presente resolución. los cuales quedarán en la custodia en las instalaciones del
Instituto, bajo la guarda del depositario interventor nombrado anteriormente, es decir, dél
C. Raúl Leonel Mulhla Arzaluz, en su carácter de Subdirector de Supervisión adsc.rito al
Instituto, hasta en tanto se agoten las instancias legales a las que tiene derecho el infractor,
ocurrido lo cual se determinará administrativamente su uso o destino último.
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Finalmente, toda vez que la multa impuesta corresponde al monto mínimo establecido
para tal supuesto por los artículos 103 y 106 de la LFRT. resulta innecesario individualizar la
misma, al tenor del siguiente criterio jurisprudencia!:
"Época: Novena Época
Registro: 192 796
Instancia: Segunda Sala
Tipo Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localizacion: Tomo X Diciembre de 1999
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a/J. 121/99
Pág. 219
f
MULTA FISCAL M{N/MA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ART{CULO 16 CONSTITUCIONAL.
Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional
todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular
debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta Irrelevante y no
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que
la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, impooga al
particular la multa mínima prevista en la /ev s/n señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho
monto, como lo pueden ser. entre otras. la gravedad de la Infracción la
capacidad económica del Infractor. su reincidencia, ya que tales ·
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se Impone una multa
mayor a la mínima. pero no cuando se aplica esta última, pues es
Inconcuso que legalmente no podría Imponerse una sanción menor. Ello
no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es
claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle,
en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar
pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que,
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la
obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los
elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a
cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester
señalar las razones concretas que la llevaron a Imponer la multa mínima. "

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 27, 28 párrafo décimo quinto y 42 fracción
VI de la Constitución Política de los Estados l:Jnidos Mexicanos; artículo sexto transitorio del
Decreto por <;JI que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y
la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se refo(man,
G:ldiclonan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión publicado en el Diario Oficial de la Federación el14 de julio de 2014; artículo
Séptimo transitorio, cuarto párrafo del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia_ de telecomunicaciones publicado en el
Diariopficial de la Federación el11 de junio de 2013; 1, 2, 4, 7-A fracción VI. 8, 9 fracción
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V. 13. 101 fracción XXIII, 103. 104-Bis y 106 de la Ley Federal de Radio y Televisión; 2. 3. 13.57
fracción 1, 70 fracciones 11 y VI. 73, 76 y 78 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
y 2. 3-fracción 111. 4 fracción 1y 9 fracción XLVIII del Estatuto Orgánico del instituto Federal
de Telecomuplcaciones. el Pleno del instituto emite los siguientes:
1-

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La operac1on de la estación de radiodifusión sonora que nos ocupa se
efectuaba sin contar con el título habilitante correspondiente. y en tal virtud se impone a
la Universidad Olmeca, A.C.. ubicada en Kilól"):letro 14 de la carretera VillahermosaMacuspana, poblado Dos· Montes, Vlllahermósa, estado de Tabasco, donde se
encontraban las instalaciones de la estación de radiodifusión, que operaba en la
frecuencia de 88.9 MHz. sin contar cdn concesión o permiso. una multa por la cantidad de
$33,645.00 (TREINTA Y l)<ES MIL SEISCIENTOSCUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). en
términos del considerando CUARTO de la presente.
SEGUNDO.- Para cubrir el pago e: 3 la multa impuesta en el RESOLUTIVO ANTERIOR. se otorga
al infractor el término de 30 días hábiles. contados a partir del día siguiente de la legal
notificación de la misma, lo anterior con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de
la Federación en relación con el38 de la LFPA término dentro del cual d~berá acudir a la
Secretaría de Planeaclón y Finanzas del estado de Tabasco. ubicada en Paseo c;le la Sierra
No. 435, Colonia Reforma. CP 86080 Villahermosa, estddo de Tabasco y enterar la cantidad
correspondiente. de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa que
er Materia Fiscal Federal se tiene celebrado entre el Gobierno Federal. por conducto de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del estado de Tabasco.
publicado en el DOF el ~ 2 de abril de 2008, toda vez que la infracción se cometió en esa
jurisdicción, remitiendo para constancia al instituto. el comprobante del pago efectuado.
\

TERCERO.- Se ihstruye a la USRN gire atento oficio a la Secretaría de Planeaclón y Finanzas
del estado de Tabasco. para que conozca del asunto y haga el seguimiento
correspondiente para su cobro, apercibiendo al infractor de que. en q:~so de no cubrir
dicha cantidad dentro del plazo establecido, esa autoridad fiscal estatal. estará en aptitud
de iniciar el procedimiento correspondiente en su contra.
CUARTO.- Se declara la pérdida en beneficio de la Nación de los equipos que
conformaban la estación de radiodifusión sonora en cuestión y que fueron asegurados.
descritos en el resultando IV de la presente resolución. los cuales quedan bajo custodia del
Instituto. bajo la guarda del depositario inteNentor nombrado, hasta en tanto se agoten las
jnstancias legales a las -que tiene derecho el infractor. ocurrido lo cual se determinará
~administrativamente su uso o destino final.
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QUINTO.- Con /undamento en el artículo 3 fracción XIV de la LFPA se le comunica que
el expediente relacionado con el presente asunto podrá ser consultado en las oficinas
del Instituto, ubicadas en avenida Insurgentes Sur número 838, tercer piso, colonia Del
Valle, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
SEXTO.- En caso ''de existir incon~ormidad con motivo de id presente resolución
adrrinistrativa, podrá promover el juicio de amparo indirecto. lde conformidad con lo
dispuesto por la fracción Vil del párrafo veinte del artículo 28 de la Constitución.
SÉPTIMO.- Notifíquese.
1

aldo Contreras Saldfvar
Presidente

!

Ernest

Luis Fernando Borjón Flgueroa
Comisionado

María Elena E tavlllo Flores
Comisionada':.------

A alfo Cuevas Teja
Comisionado
La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XII Sesión Ordinaria
celebrada el24 de septiembre de 2014, por mayoría de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar.

Luis Fernando Borjón Flgueroa. Ernesto Estrado González. Moría Elena Estovillo Flores. Mario Germán Fromow Rangel y ,
Adolfo Cuevas Teja. y con el voto en contra de la Comisionada Adriana Sofía labardini lnzunza. con fundamento en los

pórrafos vigésimo. fracciones 1y 111; y vigésimo primero. del artículo 28 de la Consmuclón Políffca de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como en los artfculos l. 2. 11
y 12 del Estatuto Orgónlco dellnsfftuto Federal de Telecomunicaciones. mediante Acuerdo P/IFT/2~091~/32~.
El Comisionado Luis Fernando Borjón Figueroa asistió, participó y emitió su voto razonado en la Sesión. mediante
comunicación electrónica a distancia, tal y como lo señala el artículo Ll5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
\

\
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