INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
RESUELVE LA SOLICITUD DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CONCESIÓN QUE
AMPARA EL USO, APROVECH}\MIENTO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL,DE LA FRECUENCIA 100.1
MHz DE FM OTORGADA A LA EMPRESA PROMOCIONES RADIOFONICAS CULTURALES, S.A. (EN
LO SUCESIVO "CEDENTE"), A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL RADIODIFUSORA XHOQ-FM,
S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO "CESIONARIA")

ANTECEDENTES

C

' la abrogada ley
Refrendo de la Concesión.- De conformidad con el artículo 16 de
Federal de Radio y T~le visir'. (en lo SI ·sesivo "ley"), la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (en lo sucesivo "SCT") otorgó el refrendo de la Concesión para instalar,
operar y explotar comercialmente la frecuencia 100.1 M Hz, con distintivo de llamada
XHOQ-FM, en Oaxaca, Oax. (en lo sucesivo "CONCESIÓN") a favor de la CEDENTE.
para continuar operándola y explotándola comercialmente, con vigencia de 12
(DOCE) años, contados a partir del 28 de noviembre de 2003 y vencimiento al 27 de
noviembre de 2015.

11.

Solicitud de Cesión de IJerechos.- Mediante escritos' presentados ante la extinta
Comisión Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo "COFETEl") el 23 de mayo y
13 de julio de 2006. el representante legal de la CEDENTE, solicitó autorización para
llevar a cabo la cesión total de los derechos y obligaciones establecidos en la
CONCESIÓN a favor de la CESIONARIA (en lo sucesivo "Solicitud de Cesión").

111.

Requerimiento de Información.- A tr<;wés del oficio CFT/D01 /STP/716/07 de fecha 2 (¡e
marzo de 2007, la COFETEl requirió a la CEDENTE para que presentara, la opinión
favorable de la extinta Comisión Federal de Comp~tencia (en lo sucesivo
"COFECO").

IV.

Decreto de Reforma Constitucional.- El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (en lo sucesivo "DOF") el "Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., lo .. 27, 28, 73. 78. 94 y 105 de la
Constitución, Política ' de los Estados Unidos/ Mexicanos. en materia de
telecomunicaciones" (en lo sucesivo "Decreto de Reforma Constitucional"), mediante
el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo "Instituto")
como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio.

V.

Integración del Instituto.- El 1O de septiembre de 2013 quedó debidamente integrado
el Instituto en términos de lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio del Decreto de

\
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Reforma Constitucional, mediante la ratificación por parte del Senado de la
República de los nombramientos de los Comisionados que Integran su órgano de
gobierno y la deslgnaéión de su Presidente.

/

\

/

\

VI.

Opinión en Materia de Competencia Económica.- Mediante acuerdo
P/IFT/160414/86, el PlenO del instituto, en su IV Sesión Ordinaria celebrada el16 de abril
de 2014, emitió opinión favorable en materia de competencia económica, a la
cesión de derechos y obligaciones de la CONCESIÓN de la estación de radio XHOQFM, frecuencia 100.1 MHz. ubicada en Oaxaca, Oax .. en favor de la CESIONARIA

VIl.

Complemento a la Solicitud de Cesión.- Mediante escritos presentados ante el
l.. stituto el 18 de febrero y 13 mayo de 2014, él representante le~,¡ol de la CEDENTE.
pref 1tó diver~a documentación; para acreditar la idoneidad de la Cr 'ONARIA para
ser cvncesionaria y, la opinión favorable en materia de competenua económica
emitida por el Pleno de este Instituto.

VIII.

'

Publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En fecha 14 de
julio de 2014 se publicó en el DOF el "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión,
y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del
/
Estado Mexicano; y se reforman. adicionan y derogan qiversas disposiciones en
materia de telecomunicaciones y radiodifusión" (en lo sucesivo "LFTR"), el cual atento
al cor;1tenido de su artículo Primero Transitorio, entró en vigor el13 de agosto de 2014.
.

1

(

\

En virtud de los Antecedentes referidos y,

CONSIDERANDO

Primero.- Competencia del Instituto. De confbrmidad con el artículo 28, párrafos décimo
quinto y décimo séptimo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo
sucesivo "Constitución"), el Instituto es un órgano autónomo con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusiÓ~ y las
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que
fijen las leyes. Para tal efecto. tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso.
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura
activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos" 6o. y
lo. de la Constitución.
'
,
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Asimismo, el Instituto es también la autoridad en materia de competenGia económica de Jos
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por Jo que en 'éstos ejercerá en forma
exclusiva las facultades del artículo 28 de' la Constitución y las que las leyes establecen para
la Comisión Federal de Competencia Económica.
/

El segundo párrafo del artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional.
señala que los procedimientos iniciados con anterioridad a la Integración del Instituto
continuarán su trámite ante é~te en términos de la legislación aplicable di momento de su
inicio.
Asimismo el artículo Sexto Transitorio de la LFTR. señala que la atención, trámite y resolución
de los asuntos y procedimientos que hayan iniciado previo a la entrada en vigor de la misma,
se realizarán en los términos establecidos en el artículo Séptimo~Transitorio del Decreto dE;l
Reforma Constitucional.
1

.

En términos de Jos artículos 8 y 9, fracciones J. 11 y L del Estatuto Orgáni<S:p del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (en lo sucesivo "Estatuto Orgánico"), el Pleno del Instituto es su
órgano de gobierno y cuenta con la atribución de planear, formular y conducir las políticas
y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en
el ámbito de las atribuciones que le confieren al Instituto la Constitución y las leyes; regular,
promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación eficiente del espectro
radloelé<;:trico, !05-{ecursos orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones
y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a
infraestructura activa, pasiva e Insumas esenciales; y ejercer las demás facultades que otros
ordenamientos le confieran.
1

En este orden de Ideas, considerando que (i) el Instituto tiene a su cargo la regulación,
promoción y supervisión de las telecomunicaciones y li:l radiodifusión; y que (ii) conforme a
la LFTR y ql Decreto de Reforma Constitucional. los trámites iniciados con anterioridad a la
integració'n del órgano autónomo deben ser resueltos con la legislación aplicable al
momento de su inicio.

1

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos citados; el Pleno del Instituto
cuenta con facultades para emitir el presente Acuerdo, relativo a la Cesión de Derechos y
OtSI!gaciones de la frecuencia para la prestación del servicio público de radiodifusión que
/
nos ocupa.
Segundo.- Marco Legal aplicable de la Cesión de Derechos y Obligaciones. La
normatividad aplicable que establece los requisitos de procedencia para solicitar y, en su
caso, obtener de este Instituto la autorización para ceder los derechos y obligaciones de los
Página3de8

títulos de concesión en materia de radiodifusión, se encuentran regulados por la )
Constitución, la Ley, la Ley Federal de Derechos, y el Estatuto Orgánico.
En efecto, el párrafo décimo séptimo del artículo 28 de la Constitución dota de facultades al
Instituto para, autorizar las cesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones,
asimismo señala que el Instituto deberá notificar al Secretario del ramo previo a su
d~terminación, la solicitud de cesión quien podrá emitir su opinión técnica no vinculante en
\un plazo 1de 30 días naturales.
Por su parte, el artículo 26 de la Ley, establece textualmente lo siguiente:
"Artículo 26. Sólo s.e autorizará el traspaso de concesiones de estaciones comerciales y de
permisos a entidades, personas físicas o morales de orden privado o público que estén
cap,acitados conformE) esta ley para obtenerlos y siempre que hubieren estado vigentes
dichas concesiones y permisos por un término no menor de tres años: que el beneficiario
hubiese cumplido con todas sus obligaciones y se obtenga opinión favorable de la
1
Comisión Federal de Competencia."
!
1

---

En esa tesitura, se desprende que los supuestos que qeben cumplimentarse para que se
autorice la cesión de derechos de una concesión en materia de radiodifusión son: (i) que la
cesionaria persona física o moral de orden privado o público, acredite ante el Instituto su
\. idoneidad para ser concesionario; (ii) que la concesión este vigente por un término no
menor de tres años; (iii) qu~ el concesionario hubiera cumplido con sus obligaciones; y (iv)
que se cuente con la opinión favorable en materia de competencia económica por la
Autoridad correspondiente.
Asimismo, para dicho procedimiento de cesión de derechos en materia/de radiodifusión,
resulta aplicable el contenido del artículo 124, fracción 11. inciso n). de la Ley Federal de
1
•
Derechos.
'

1

1

La fracción 11 del artículo en comento, establece E¡ll cumplimiento de una obligación
tributaria a cargo de quien solicita el trámite referído. la cual deberá cumplimentarse
previamente al procedimiento que culmina con el presente Acuerdo.
En efecto, el pago identificado en el inciso n) de la fracción 11 del artículo mencionado,
relativo al cambio en la titularidad de los ,derechos de concesión deberá acompañarse al
'
escrito de solicitud de autorización de cesión
de derechos, al momento en que la misma es
solicitada, ya que el hecho imponible del tributo es el momento de solicitud que se realice
ante est~ instituto.
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Tercero.- Análisis de la Solicitud de Cesión. La Unidad de Sistemas de Radio y Televisión
realizó el análisis de la Solicitud de Cesión de la CONCESIÓN, considerando los requisitos
legales que se indicaron en el Considerando Segundo del presente Acuerdo, obteniendo
\
como resultado lo siguiente:
/

a) Que el requisito señalado en el artículo 28, párrafo décimo séptimo, de la
Constitución, referente a la opinión técnica no vinculante que el Secretario de
Comunicaciones y Transporte¡; deberá emitir respecto de la Solicitud de Cesión de la
CONCESIÓN, no aplica al caso concreto, toda vez que dicha solicitud fue ingresada
a este Instituto con anterioridad a su integración, ello con base en el artículo Séptimo
Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional.
/

b) Que los requisitos referidos en el artículo 26 de la Ley fueron acreditados, por parte
del CEDENTE de la siguiente manera:
•

La CESIONARIA acreditó ante este Instituto su idoneidad para poder ser
concesionario a través de las escrituras públicas Nos 51,960 de fecha 6 de agosto
de 1999 y 59,645 de fecha 27 de octubre de 2005, pasadas ante la fe del Lic.
Rafael Man~el Oliveros Lora, Notario Público No. 45, del Distrito Federal, e inscritas
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma entidad
federativa.

•

La CONCESIÓN tiene como vigencia un periodo de 12 (DOCE) años, contados a
'\
partir del 28 de noviembre de 2003 y vencerá el 27 de noviembre de 2015, con lo
cual se determina que ésta se encuentra vigente <p la fecha y cuenta con másde _
tres años de existencia.

'

1

'

•

Por lo que hace al requisito relativo a que el CEDENTE, hubiere cumplido con las
condiciones previstas en la CONCESIÓN, la Unidad de Sistemas de Radio y
Televisión, determinó que el CEDENTE se encuentra en cumplimiento de sus
obligaciones.

•

El Pleno i::Jel Instituto mediante acuerdo P/IFT/160414/86, en su IV sesión ordinaria
celebrada el 16 de abril de 2014, emitió opinión favorable en materia de
competencia económica, a la cesión de derechos y obligaciones de la
CONCESIÓN de la estación de radio XHOQ-FM, frecuencia 100.1 M Hz. ubicada en
Oaxaca, Oax., en favor de la CESIONARIA
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)

e) Asimismo, la CEDENTE adjuntó a la Solicitud de Cesión el comprobante de pago de
derechos, por concepto de autorización por el/cambio en la titularidad de la
CONCESIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 fracción 11, inciso
n), de la Ley Federal de Derechos, por lo que también se considera satisfecho el
requisito en comento.
Deriv<Udo de lo anterior, y en virtud de que la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión de
· este Instituto comprobó el . debido cumplimiento de los requisitos de procedencia
establecidos en la Ley, y demás disposiciones aplicables a la materia de radiodifusión y de
igual forma, no se advierte ninguna otra causa o impedimento legal, se considera
procedente autorizar a la CEDENTE, la Solicitud de Cesión de la CONCESIÓN a favor de la
CESIONARIA.
Ouarto.- Condiciones. Toda vez que se considera procedente autorizar a la CEDENTE, la
Solicitud de Cesión de la CONCESIÓN a favor de la CESIONARIA. está última deberá
ajustarse a las siguientes:
/

"

CONDICIONES

1.- Que acepta íntegramente todas y cada una de ~~~ condiciones y obligaciones
establecidas en la CONCESIÓN, adquiriendo el carácter de titular de la misma.
11.- Que acepta cumplir las obligaciones contenidas en su Título de Concesión y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
i

111.- Que acepta expresamente la responsabilidad mancomunada, solidaria e Ilimitada y la
repercusión en todos los actos pasados y presentes de la CEDENTE en relación con la Ley y
demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
IV.- Que acepta expresamente la obligación de pagar al Gobierno Federal por conducto
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos los impuestos; derechos, productos o
aprovechamientos, de conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación y con la Ley
Federal de Derechos.

V.-¡ Que acepta constituir la garantía determinada en la Condición Trigésima Primera de la

1

CONOESIÓN, dentro de un plazo de 30 días naturales contado a partir del día siguiente de
la notificación del presente Acuerdo, remitiendo el original de un billete de depósito .a
nombre de la CESIONARIA. a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición del
Instituto, sin utilizar abreviaturas, expedido por "Banco del Ahorro Nacional y SeNicios
Financieros", S.N.C .. a este Instituto a través de un escritoen el que señale lo siguiente:
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Número, fecha y valor del billete, expedido por "Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros", S.N.C .. a favor deJa Tesorería de la Federación y a disposición del Instituto,
"Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión, que
ampara el uso comercial de la frecuencia 100.1 MHz con los parámetros autorizados a la
estación de radiodifusión sonora XHOQ-FM. con ubicación de su equipo transmisor en
Oaxaca, Oax, de acuerdo con la Condición Trigésima Primera de la propia CONCESIÓN."
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto y décimo
séptimo de la :,constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Séptimo Transitorio,
segundo párrafo, del "Decreto por el que se reforman yadicionan diversas disposiciones de
los artículps 6o., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 1!)5 de la Constitución Política de los EstacJos Unidos
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el ll de junio de 2013, en relación con el ' . xto Transitorio del "Decreto por el
que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y-se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión", publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de julio de 20 14; l. 2, 3, 8, 9, fracción V, 13 y 26 de la abrogada
Ley Federal de Rq_do y Televisión; y 1,_2, 3 fracción 111, 4 fracción 1, 8, 9 fracciones l. 11 y L y 27
apartado B).'fracción V del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones,
el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite el sigui~nt~:'
/

ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza a la empresa denominada PROMOCIONES RADIOFONICAS
CULTURALES S. A.. ceder los Derechos y Obligaciones de la Concesión para uso,
aprovechamiento o explotación de la banda de frecuencia del espectro radioeléctrico
para prestar el servicio de radiodifusión sonora con ui¡;tintivo de llamada XHOQ-FM que
opera la frecuencia 100.1 MHz. en Oaxada, Oax., a favor de la empresa denominada
RADIODIFUSORA XHOQ-FM, S.A. DE C.V.. para adquirir esta /última, el carácter de
concesionaria.
SEGUNDO.- La empresa cesionaria denominada RADIODIFUSORA XHOQ-FM, S.A. DE C.V..
deberá cumplir con las condiciones estai:5Íecidas en el Considerando Cuarto del presente
Acuerdo.
TERCERO.- Se instruye a la unidad administrativa competente a notificar personalmente a la
empresa RADIODIFUSORA XHOQ-FM, S.A. DE C.V., el presente Acuerdo.

f
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CUARTO.- Una vez que el presehte Acuerdo sea notificado remítase en su oportunidad, a la
Dirección General Adjunta del Registro Público dE( Concesiones para efectos de su
inscripción.

Presidente
J

Luis Fernando Borjón Flgueroa
Comisionado

Ernesto Fld~<IIIIGonzólez
Co

/

~

Comisionada

María Elena Estavlllo Flores
Comisionada

•
Adolfo Cuevas Teja
Comisionado
El presente Acuerdo fue aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XII Sesión Ordinaria
celebrada el24 de septiembre de 2014, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswoldo Contreras Saldívar, Luis
Fernando Borjón Figueroa, Ernesto Estrada González, Adriana Sofía Labardini lnzunza, María Elen9 Estavillo Flores. Mario Germón
Fromow Rangel y Adolfo Cuevas Teja, con fundamento en los párrafos vigésimo. fracciones 1 y 111: y vigésimo primero. del
artículo 28 de la ConsTitución PolíTica de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones'·, y Radiodifusión, así como en los artículos 1, 2, 11 y 12 del Estatuto Orgánjpo del lnstih.Jto Federal de
Telecomunlcaciones, mediante Acuerdo P/1FT/240914/329.
El Comisionado Luis Fernando Borjón Figueroa asistió, Participó y emitió su voto razonado en lo Sesión. mediante comunicación
electrónico a distancia, tal y como lo señala el artículo 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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