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RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL .. PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES AUTORIZA LA TRANSICIÓN DE UN PERMISO DE RADIODIFUSIÓN AL
RtGIMEN DE CONCESIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
RADIODIFUSIÓN, PARA LO CUAL OTORGA A FAVOR DE LA COMUNIDAD INDfGENATSELTAL
ASENTADA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS, 1UNX\
CONCESIÓN PARA USAR Y APROVECHAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO
RAÓIOELtCTRICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN
SONORA EN FRECUENCIA MODULADA AS[ COMO UNA CONCESIÓN ÚNICA AMBAS
PARA USO SOCIAL INDfGENA
ANTECEDENTES
l.

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 (
adi)C':ionan diversas disposiciones de los artículos f'o., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de la
Constitucipn Política de Íos Estados Unidos Mexicanos, en materia de
-telécomunitqciSnes" (el "Decreto de Reforma Constitu~ional"), mediante el cúal se
creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "Instituto"),
1

11.

'

Decreto d$ Ley. El 14 de julio de 2014 se publicó en DOF el "Oecretd por e/que se·
expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley.del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adici<¡man y derogan
diversas disposiciones en maferia de telecomunicaciones y radiodifusión" (el
"Decreto de Ley"), mismo que entró en vigor el 13 de agosfo de 2014.

11L Estatuto_Orgánico. El 4 de septiembre de 2014, se publicó en el DOF el "Estatuto
Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones" (el "Estatuto Orgánico"), el cual entró en vigor el 26 de septiembre de 2014 y que fue modificado por última vez
el 1,7 de octubre del ríÍismQ año.
í
,
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IV. Qtorgamiento de Permiso, Con' fecha 25 de septieQ-ibre de 2014 este Instituto Federal
de Telecomunicaciones (el "Instituto") otmg9 'a favor de COMUl)llCACIÓN
EDUCATIVA Y CULTURAL BATS'IL K'OP; AC. (el "Permisionario'') un permiso para usar
con fines culturales una frecLJencia del espectro radioeléctrico (el "Pérmiso") para
operar una estación de ras;liodifusión sonora en-frecuencia modulada, con distintivo
de llama<:Ja XHBAK-FM, frecuencia 98.7 MHz, c0n cobertura en Bachajón, Municipio
de Chilón, Chiapas con una vigencia de 12 (doce) años, contados a partir del día
siguiente en que se realizó la entrega al solicitante del título de permisó, esto es, del
26 de septiembre-de/2b14al 26 de septiembre dé2026. .

~,

V.

Solicitud de Transición. En términos de lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo
Transitorio del Decreto de Ley, con fecha 18 de marzo de 2015 el Permisionario
presentó ante el Instituto el escrito mediante el cual soli'\it¡a transit9r el Permiso
correspondiente al régimen de concesión para, uso social (la "Solicitud de
Transición") a que se refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la "Ley").

VI. Lineamientos generales_ para el otorgamiento de las concesiones. Con fecha 24 de
julio de 2015 se publicó ~n el DOF el "Acuerdo mediante el cual el Pl19rio del Instituto
Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos' Generales para
e/otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Feéleral
de Telecomunicaciones y Radiodifusión" (los "Lineamientos").
VII. Requerimiento de información. Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/ l 539 /2015 de
'
'
fecha 27 de mayo de 2016 este Instituto formuló 'requerimiento al Permisionario a
efecto de acreditar diversos requisitos contenidos en el artículo ¡§egundo Transitorio
de los Lineamientos.
'
VIII. Atención a requerimiento. Medianté escrito presentado ante la oficialíá de partes
de este Instituto él 29 de junio de 2016, el-Permisionario dio atención al requerimiento
formul9do en relación con la Solicitud de Transición, m9nifestando expresamente
que se encuentra haciendo uso de la frecuenc,ia asignada al amparo del Permis(),
así como su intención expresa de someterse a las condiciones que se establezcan
en el título de concesión que en su caso se expida, señalan_do su interés de que
dicho Permiso fuera transitado al régimen de concesión para uso social indígena.
IX. Integración de requisitos para transitar al régimen de concesión para uso social
indígena. En- atención a lo manifestado por el Permisionario, a través del oficio
IFT/223/UCS/DG-Cí<AD/2853/2016 de fecha 18 de agosto de 2016, se formuló
requerimiento a efecto de _que se presentara la documentación, información. o
bien, se realizaran las aclaraciones pertinentes que permitieran continuar con el
trámite.de transición del Permiso al régimen de concesión para uso social indígena.

En relación con lo anterior, el Permisionario mediante escritos recibidos en la Oficialía
de Partes de este Instituto en fechas 18 de agosto de 2016 y 21 de febrero de 2017,
realizó diversas manifestaciones a efecto de acreditar con ello los rJquisitos para
transitar al régimen de concesión para uso social indígena así como para aclarar la
intención de que el titular de dicha concesión sea la comunidad indígena asentada
en la localidad de Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas.
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En virtud de los Antecedentes referidos y,

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Ámbito Competencia!. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafo <:Jécimoquinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución"), el
Instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que
tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones,
conforme a lo dispuesto en la Constitución en los términos que fijen las leyes. Para tal
efecto, tiene a su cargp la regulación,, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotaciqn del espectro rEldioeléctrico, las redes y la prestación de
los servicios d13 radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a
infraestructura dctivci, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en
los artículos 60. y ?o. de la propia Constitución.

y

Asimismo, el párrafo décimo sexto del artículo 28 dE¡ la Constitución establece que el
Instituto_ es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de
radiodifusión y teleco~unicaciones por lo que, entre otros aspectos, le cocresponde
regular de forma as¡métrica a los participantes en estos mercados con el objeto de
-l
eliminar eficazmente las barreras a Ja competencia y la libre concurrencia e imponer
límites al concesionamiento y a la propiedad cruz_ada que controle varios medios de
comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura g13ográfica, gara;itizando lo dispuesto
en los artículos 60./y ?o. de la Constit0ción.
Por su parte, el párrafo décimG séptimo del artículo 28 de la Constitución dispone que
corresponde al Instituto el otorgamiento, la revocación, así com'o la autorización de
cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades
relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
De igual forma, conforme a lo establecido en los artículos 15 fracción IV y 17 fracción 1
de la Ley y 6fracciones 1 {XXXVIII del Estatuto Orgánico, corresponde al Pleno del lnstítuto
la facultad de otorgar las concesiones previstas en dicho ordenamiento legal.
Asimismo, conforme al artículo 32 del Estatuto Orgánico corresponden órigiciariamente
a la Unidad de Concesfones y Servicios las atribuciones c9nferidas a la Dirección General
de Concesiones de Radiodifusión:a quien compete, en términos del artículo 34 fraccjón
3

1del ordenamiento jurídico en cita, tramitar y evaluar las solicitudes para el otorgamiento
de concesiones en materia de radiodifusión para someterlas a consideración del Pleno.
En este orden de ideas y considerando que el Instituto tiene a su cargo la. regulación,
promoción y supervisión de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la
facultad para otorgar las concesiones previstas en la Ley, el Pleno, órgano máximo de
gobierno y decisión del Instituto, se encuentra plenamente fac;ultado para resolver sobre
el. otorgamiento de concesiones para uso social con motivo de las solicitudes de
transición.

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. El artículo 28 de la Constitución, párrafos décimo
séptimo y déci.mo octavo establecen, de manera respectiva, los tipos de concesiones
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, asícomo los mecanismos para su
otorgamiento.
Así, el párrafo décimo séptimo del artículo 28 de la Constitución indica que las
concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social, incluyendo en esta
última modalidad a las comunitarias y a las indígenas, debiendo sujetarse de acuerdo con
sus fines, a los principios señalados en los artículos 2o., 3o., 60, y ?o. de la.Constitación. A
continuación se transcribe de manera íntegra el párrafo citado:

"Artículo 28. .

Corresponde al Instituto, et otorgamiento, la revocación, a'sí comb lo autorización de cesiones

o carnbios de ·control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con
concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, Et Instituto notificará al
Secretario del ratT/O previo a su determinación, quien pod(á emitir una opinión técnica. Las
concesiones podrán ser para uso comercia!, público, privado y social que incluyen las
comunitarias y las indígenas, las Que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los orincipfos
· establecidos en los artículos 2o .. 3o .. "ioo. y lo. de esta Constitución. Ei~nstituto fijará el monto
de las contraprestaciones por el otorgamiento de los conCesiones, así como por la autorización
de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaría. Las opiniones a que
se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en u1i"pl_azo no mayor de treinta
días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará lós tráhiites
correspondientes."
(Énfasis anadido)
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A su vez, el párrafo décimo octavo .<:Jel mismo precepto constitucional señala que,
tratánC:Jose de concesiones del espectro radioeléctrico, éstas serán otorgadas mediante
licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de
concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los
servicios al usuario fir::ial; a su vez, tratándose de concesiones para uso público y social, las
mismas se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa y sin fines de lucro
conforme a lo previsto por la ley de la materia.
A continuación se redliza la transcripción del párrafo en comento:

"Artículo 2i'f ...

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgados mediante licitación pública, a fin
/
de asegurar la máxima concurrencío, previniendo fenómenos de concentración que
contraríen él interé_s _pqblíco y asegurando~/ menor precio de los servicios al usuario finc¡tl; ~n
ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente
económico, Las concesiones paro uso público y social serán sin fines de lucro v se otoraarán
bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y efi"! condiciones
que garanticen la transparencia del procedimiento ... ,,
, (Énfasis anadido)

Eo correspondencia con Id- norma constitucional, la Ley establece los tipos de
concesiones para prestar servidos de telecomunicaciones y radiodifusión así como de
espectro radioeléctrico, de acuerdo a su modalidad de uso.
·
',

Así, el artículo 76 del mismo or9en 0 miento legal establece los tipos de concesiones que
confieren el derecho de usar. y aprovechar bandas de frecuencias del espectro
-wdioeléctrico de uso determinado, para lo cual prevé que sean de uso comercial,
público, privado o social.
Por lo que hace al uso socidl, la fracción IV del propio artículo 76 de la Ley dispone que
las concesiones para uso social confieren el derecho de usar y aprovechar bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado o recursc;s orbi~ales para
prestar sin fines de lucro el servicio de telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos
culturples, científicos, educativos o a la comunidad, quedando comprendidos en esta
categoría los medios comunitarios Et indígenas referidos en el artículo 67, fracción IV, así
como las instituciones de educación superior de carácter privado, como se lee a
continuación:
5
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"Artícu/o-76. De acuerdo con sus fines, íos cohcesiones a que se refiere este capítulo serán:

IV. Par9 uso social: Confiere el derecho de usar y aprovechar bandas de frecuencias del
.fZ~ctfo radioeléctrico de

telecomunicaciones

uso determinad_o o recursos orbita_tes para orestar seNiCios de
o radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educatívos o a la

comunidad, sin fines de lucro. Quedaf¡ comprendidos en esta categoría los medios
con1unitarios e indígenas referidos en el artículo 67, fracción IV, así como las instituciones de
educación superior de carácter privado. "
(Énfasis aF\adido) '

Efectivamente, tratándose de concesiones sobre el espectro radioeléctrico para Uso
\social, de conformidad 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 o concurso de
carácter público. En este mecanismo 0nicomente pueden intervenir como solicitantes los
pe1·sonas ñsicas, las comunidades indígenas,. las sociedades civiles que no persigan ni
operen con fines de lucro y las instituciones de educación superior de carácter privado,
todas de nacionalidad mexicana.
---

1

Por su parte, el segundo párrafo el artículo 75 del mismo ordenamiento establece que
cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre espectro
radioeléctrico requiera de una concesión única, ésto se otorgará en el mismo acto
administrativo, salvo que el concesionario ya cuente con una.
En ese sentido, el artículo 67 de la Ley distingue a la concesión única, necesaria para
prestar todo tipo de servidos públicos de radiodifusión y telecomunicaciones, en cuatro
tipo0 de acuerdo con sus fines: comercial, pública, privada o social. En partii;::ular, dispone
que las concesiones para uso social confieren el derecho de prestar servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educafivos o a
la comunidad, sin fines de lucro, quedando comprendidas en esto categoría los
concesiones comunitarias y las indígenas, así como las que se otorguen a instituciones de
educación superior de carácter privado, como se advif)rte de lo lectura siguiente:
"Artículo 67. De acuerdo con sus fines~- -la concesión única será:

u;;-

IV. Para
social: Confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y
radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines
de lucro. Quédan comprendidas en esta cafegoría las concesiones comunitarias y las

i'
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indígénas; así como las que se otorguen a instituciones de educación superior de carácter
privado.
·
Las éÓncesiones para uso social comunitaria, se podrán otorgar a organizacion6ts de la
sociedad civil que n6 persigan ni operen con fines de lucro y que estén constituidas bajo
los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad
de género y pluralidad

v

Lqs concesiones para uso social indíaena, se' podrán otorQar a tos pueblos comunidades
indígenas del país de confqrmidad con los lineamientos que emita el Instituto y)endrán
como-, fin la promoción, desarrollo y pres~ivación de sUs /enguof?, su cuítura, sus
conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios _que1-espeten
16 igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en 1cfparticipació~·
de los objetivos para los que se solicita la concesión demás elementos que constituyen las
culturas e identidades indígenas."
(Énfaqs añadido)

v

Ahora bien, el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de Ley, dispone lo
siguiente:
1

"DÉCIMO SÉPTIMO Los permisos de radiodifusión que se encuentren vigentes o en proceso
de refrendo a la entrada én viQ~r del presente Decreto, deberán transitar\al réaimen de
concesión correspo!Ídiente dentro del año siguiente a la entrada en vigo/d~ la Ley Pederal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos,que establezca el Instituto. Los
permisos que hayan sido otorgados a !ad poderes de )a Unión, de los estados, /os;órganos
de Gobierno del Distrito Federal, los municipios, los órganos constitucionales autónomos e
inSfituciones de educación super(or de carác~er público deberán transitar al régim_en de
concesión i;ie uso público, mientras que el resto'de /ps permisos otorgados deberán hacerlo
al régimen de concesión de uso social.
-:::, __

Para transitar al réa1men de concesión correspondiente, tos oerm1s1onanos Deberán
preséntar solicitud al Instituto Federal de Tefecomunicaé:idnes, qy_ien -resolverá 10·
conducente, en un plazo de noventa días hábiles.
En tanto se realizo la traRsiclón, dichospermisos se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n pOra las concesiones de-u5R_púb!ico o social, según
sea el caso._
'¡

-

En caso de no cumplir con el presente artículo, los permisos concluirán su _vigencia.':''.
'

.,

'

(Énfasis añadido)

/(
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De la interpretación armóni_ca y sistemática del artículo)ral)sitorio referido, se despren,de
que el mecanismo mediante el cual se homologa 1 el régimen de permisos otorgados al
amparo de la abrogadáley Federal de Radio y Televisión y de concesiones er(materia
de radiodifusión, es a través de una solicitud de transición al régimen de concesión
correspondiente, ya sea de uso público o sociaL Es decir, los titulares de permisos para
préstar servicios de radiodifusión, interesados en transitar al régimen de concesión,
deben presentar su solicitud en los términos que al efecto establezca el .Instituto.
En este sentido, como se señaló en el Antecedente VI, el Instituto estableció, en el
artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos, los términos y condiciones que deberán
cumplir los actuales permisionarios de radiodifusión para que puedan transitar al régimen
de concesión correspondiente.
Así, esta disposición transitoria dispone que los titulares de un permiso de radiodifusión
cuyo título se encuentre vigente, 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 posteriores
a la entrada en vigor
de los Lineamientos en los
\.'
- -términos previstos en /dicho artjculo,/disposición que tier·ie por finalidad, que Jos
permisionarios puedan cumplir con su obligación de solicitar la transición, prevista en el
párrafo primero del artículo Decimo Séptimo Transitorio del Decreto de Ley.
'

--

',

'---

Adicionalmente, la fracción IV c;_jel artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos i6dica
los requisitos que deberá cumplir el solicitailte, mismo que a la letra establece:
'

,-

"SEGUNDO.- Los titulares de '-!n permiso de radiodifusión cuyo título se encuentre vigente o en
d8 refrendo a la etÍtrada en vig9r de la Ley, deberán presentar su solicitud-ante el
!nstitut_9 para transitar al régimen de concesión que correspondo, a más tardar dentro de los
90 (noventa) días naturales posteriores a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, en

proCeso

tos términos previstos en este artículo, para lo cual deberá observarse:'/o siguiente:

IV. La solicitud para transitar af régimen de concesión quy correspondd, deberá presentarse
°cntg el Instituto y deberá contener la siquiente información:

1

El artículo Tercero Transitorio fracción 111 del Decreto de Reforma Constitucional señala que ~I Congreso de

la Unión reali~aró adecuaciones necesarios al marco jurídico y que deberá establecer los me6anismos para
homologar é! régimen de perm·i~os y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan
concesiones, asegurando una diversidad de med'los que permita _sjístinguir: IOs concesiones de uso
cqmercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias e indígerias.

8
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a) Nombre y domicilio del solicitante (calle, número exterior, número interior, localidad o
colonia, municipio o delegación, entidad federativa y código postal);
b) En su caso, correo electrónico y teléfono:
c) Nombre del Representante Legal y copia certificada de su poder notarial, así como copia
simple de identificación ofic;ia/ del Representante Lega/,'
d) Distintivo de llpmada;
e) Frecuencia(s) canal(es) asignado(s);
f) Población principal a setvir (Localidad, Municipio, Estado y Clave del árep geoestadística
.
( del Instituto Nacional de Estadística y Geografía);
· g) Fecha de expedición y vigencia del título de permiso objeto de la transición;
h) Uso de la Concesión, es decir, para Uso Público o Uso Social y, en su caso, si es
Social Comunitaria o Social Indígena;
/ O La manifestación expresa del Interesado de que se encuentra operando la estación y, por
ende,-haciendo uso o a_provechamiento de fa frecuencia o canal asignado de que se
trate, y
¡) La marÍiféstación expresa de someterse a ·todas y cada una de laé condiciones
·
establecidas en el título de concesión que al etécto se expida.
Para efectos de la solicjtud a que se refiere esta tiacción, los Interesados podrán utilizar el
Formato IFT-Transición Radiodifusión,

'a

1
A su vez, la fracción VI del articulo Segundo Tran sitorio ae los Lineamientos establece en
su parte conducente, respect9 de la presentación de solicitudes de transición al régimen
de concesiór;i para uso social, lo siguiente:
"SEGUNDO.-.

VI. ,,

·En e(caso de la modalidad social, el Interesado podrá especificar si se solicita una Concesión Única
para Uso Socialfndígena o una Concesión Onica para Uso Social Comunitaria.
\
/
Para el coso de Concesiones para Uso Social Indígena, el Interesado deberá señalar su identidad
respectiva atendiendo a sus usos y costumbres, describiendo sus mecanismos de decisión Colectiva y
precisando tas personas físicas designadas para solicitar y gestionar la obtención de la concesión. Et
análisis que af respecto realice et fnstltuto, por sí miSrho o a través de terceros, de considerarse
necesario, podrá incluir pruebas antropológicas; testilnonios, incluyendo tos de comunicadores
indígenas expertos: criterios etnolingüísticos vio cualquier otro \\_medio que permita acreditar Ja
pertenencia, el arraigo, la identidad y/o asentamiento físico a la Comunidad Integrante de un Pueblo
Indígena. AsimiSTno, a 68!-ición de part-e,- en términos del principio de autoadscr!oción, fa conciencia
de la -identidad indígena deber¿ ser fundamental para determinar a quienes pe aplican las
di$QOsiciones sobre, pueblos indígenas.

9
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De igual formó, para el caso de ConqJSiones para Uso Social Indígena, el Interesado deberá describir
la forma en que sus actividades v sus fines son acordes con la promoción, desarrollo y preseNación
de sus lenguas,. su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas v bajo
/

-

\

~,

princioios que respeten fo igualdad de aénero, oerniitan 'la integración de mujeres indíaenas en la
participación de los objetivos oara los que se solícita la concesión

Vdemás elementos que constituyen

las culturas e identidades indígenas.
Para el caso de Concesiones para Uso Social Comunitaria, et Interesado deberá describir fa forma en
que sus actividades y sus fines son acordes con los principios de participación ciudadana directa,
convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. Asim/smo, deberá demostrar, con una
descrip.ción detallada, de la existencia de un víncufO directo o coordinación con fo comunidad en fa
que se ·'preStorá el servicio, lo cual podrá aéreditarse, entre otros, con cartas, reconocimientos y/o
testimonios de lq comunidad.
Además de lo anterior, !as organizaciones de lo sociedad civil sin fines de /ucro_interesodas en obtener
una Concesión Únicá" para Uso Social Comunitaria deberán consid~rar en sus estatutos que su
funcionamiento y actividades se regirán bajo los principios de participación ciudadana directa,
convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad.
En el supuesto de que el Interesado no acredite los requisitos antes señalados, se /€{otorgarán
concesiones para Uso Social y posteriormente podrá

sofíc~tar

la modifícación a efecto de que sea

reconocido para Uso Social Comunitaria o Indígena. presentando la documentación que acredite
dicha calidad de conformidad con los presentes Lineamientos.

Por otra parte, la fracción VII del artículo Segundo Transitorio citado señala que el
otorgamiento d~I título que con motivo de la transición al régimen de concesión se
expido, reconocerá la vigencia, características, condiciones y parámetros 'técnicos
establecidos en el permiso y, en su caso/ modificaciones técnicas autorizadas, salvo en,
aquellos casos previstos por el artículo 90 de la Ley y demás disposiciones aplicables, .en
los que el Instituto podrá determinar la asignación de una frecuencia distinta.

TERCERO.- Análisis de la Solicitud de Transición al Régimen de Concesión. Del estudio y
. revisión realizados-:a la Solicitud de Transición, por lo que hace a la oportunidad o
mom~nto de su presentación, se advierte que Id misma fue presentada con.anterioridad
a la emisión de los Lineamientos, motivo por el cual resulta notorio que el solicitante
satisface el requisito de oportunidad.
Ahora bien, cabe destacar que si bien la Solicitud de Transición fue presentoda con
antelación a los Lineamientos, a través de un enfoque e interpretación funcional que
privilegie el principio de certeza jurídica la misma debe tenerse por presentada en

)':'

'1

tiempo en.la inteligencia de que la razón última que prevé la Ley en el artículo Décimo
Séptimo Transitorio es que el interesado manifieste en forma expresa su voluntad a través
de la ~olicitud correspondiente; situación que no podría quedar desconocida en
perjuicio y detrimento de los intereses del solicitante, en virtud de que el artículo 14 de la
Constitución posibilita la ap,iicación retroactiva de la ley siempre que conlleve un
beneficio para la persona interesada2. En este sentido, a fin de garantizar efectivamente
los derechos inherentes o consustanciales que permiten la prestación de un seNicio
publico a través de un bien de dominio público de la Federación, la evaluación del plazo
para la presentación de la solicitud c;Je transicion debe reconocer aquellas que se
presentaron previamente aTa entrada en vigor de los Lineamientos.
Asim'ismo, del análisis efectuado a- la información entregada por el Permisionario, se
desprende que la Solicitud de Transición contiene la información prevista en la fracción
IV del artículo Segundo Transitorio dE? los Lineamientos consistentes en: a) nombre y
domicilio del solicitante; bY nombre del representante legal y acreditación de la
personalidad jurídica, así como copia simple de su identificación oficial; c) distirtivo 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
concesión; f) manifestación del solidtante respecto a la operación de la estación, y g)
manifestación del solicitante Telativa a la aceptación de las condiciones que se
establecerán en el título de concesión que al efecto se expida.
1

Los requisitos a que hace referencia el párrafo dnterior, fueron evaluados por la Dirección
General de'·concesiones de Radiodifusión, adscrita a la-Unidad de Concesiones y_
Servicios de este Instituto, advirtiéndose por dicha Dirección que los []Jismos se cumplen
en los términos previstos er1 la fracció_n IV del artículo Segundo Transitorio de -1os
Lineamientos. Dichos requisitos se encuentran contenidos en el expediente
administrativo correspondiente a la Solicitud! de Transición y fueron satisfechos por parte
del Permisionario de acuerdo a lo expresado en los Antecedentes VIII y IX de esta
Resolución.
En este orde~ de ideas, esta 1autoridad considera que la información presentada con
motivo de la Sdicitud de Transición cumple con los requisitos previstos en la fracción IV
del artículo Segundo Trahsitorio de los Lineamientos.
/

2 Véase el criterio jurisprudencia! que lleva por rubro: RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN
RETROACTIVA SUS DIFERENCIAS, consultable e"'el Semanario Judicial de la Federación. Novena Época,
Tomo XXXIII. Abril de 2011, página 285.
,
_
/
'

'

Finalmente, atendiendo a la petición formulada por el Permisionario en ei sentido de que
manifestó su interés en transitar al régimen de concesión para uso socia! indígena, se
procedió a analizar las manifestaciones reaii::adas por el solicitante a fin de constatar la
identidad indígena delínteresado; la ubicación de su asentamiento en térritorio nacional
así como la forma en que sus actividades v fines ,serán acordes con la promoción,
desarrollo y preservación de las lenguas, cultura, t~adiciories, iguaJdad' de género y
demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas en los términos
previstos por los Lineamientos.
En este sentido, el Permisionario a fin de ocreditar el cumplimiento de los requisitos a que
se refiere el artículo Segundo Transitorio fracción VI, párrafo cuarto de los Lineamientos
en relación con el segundo párrafo del articulo 67 fracción IV de la Ley, indicó que desde
su conformación el fin del proyecto consistía en cubrir la n~cesidad de una radiodifusora
paro las comunidades tseJtales de lo región. Lo anterior f~e referido por el solicitante y
quedó qemosttodo en virtud de que, a través de la solicitud de permiso presentada el 15
de agosto de 2012, se manifestó que Comunicoción Educativo y Cultural Bats'il K' op, A.C.
fue constituido desde su inicio en con~enso con las autoridades tradicionales indígenas
de la región y con el respaldo social de los localidades de la región tzeltal, para lo cual
se anexaro11 o la solicitud de permiso 247 cartas, mismas que se encuentran escritas en
lenguas Tse(tal y Castellano y que contienen las firmas de 8500 habitantes de la región. 3
' el fin dé demostrar que la estación radiodifusora
. Es decir, lo anterior se realizó con
pertenecería moralmente a lo comunidad indígena, según manifestó el Permisionario,
situación que fue corroborada a través del escrito presentado en alcance el 21 de
febrero de 2017 a que se refiere el Antecedente IX, en virtud del cual el Permisionariü
.. destacó que la concesión para uso social indígena sea de y para la población indígena
tzeltal asentada en Bachajón, Chiapas.
'

Asimismo, el interesado acreditó la identidad de la 'Comunidad Indígena al hacer valer
el principio de autoadscripción a que se refiere el .Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de
1989, así como el qrtículo Segundo Transitorio fracción VI párrafo cuarto de los
Lineamientos, en virtud del cual la conciencia de la identidad indígena constituye un
criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos
indígenas. Dicho aspecto fue hecho valer por el Permisionario en el escrito citado en el

'

los tseltales conforman el grupo indígena más numeroso de Chiapas y el octavo en relación con los demás
grupos del país. Los municipios tseltales más irnportantes son Ocosingo, Chllón y Altamirano, que_ son los más
extensos; sin embargo, los municipios de más alta densidad de población son Tenejapo y Oxchuc, con r:n_ás
de
loo!
habitantes
por
kilómetro
cuadrado.
Fuente:
http://wwl.},1.co1·azondechiapas.com/comunidades i'ndigBnas pueblo tseltqJ.titml
3

'
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párrafo anterior a fin de resaltar que la propia comunidaéi indígena siempre ha estado
ligada a la planeación, construcción, operación y transmisión de la estación
permisionada.
Adicionalmente, como parte de la identidpd de la comunidad indígena, se señaló por
parte del interesado que la misma se encuentra "úbicada en territorio nacional en Bachajón, Mu~icipio de Chilón, Chiapas4 éuyo asentamiento corresponde al tradicional
territorio tzeltal (en los Altos); por otra parte, se precisó que el pueblo Tselt9I en Bac\;lajóh,
atendi~ndo a sus usos y costumbres, se compone por una jerarquía tradicional, misma
-que cuenta corci un Consejo de Principales integrado por pe-rsonas reconocidas por las
\
-"
'-'
comunidades indígenas con el cargo tradicional de principal, y_que dicho Cons~jo se
encuentra a la cal:;>eza para la toma de decisiones, es decir, es la putoridad suprema de
•
'
la región.
' 1
\
En relación con lo ante¡ior, el solicltante destacó que a través de dicho Consejo de
Principales se eligió a un pequeño grupo de personas para que fueran los asociados que
conformaran y éonstituyeran en aquel momento la \figura jurídica 'deoominada
cc;;imunicación E_ducativa y Cultural Bats'il K' op, A.C., actual titular.del permiso obje±o de
la Solicitud de Transición. Lo anterior se realizó con la finalidad de queG_icha asocioc;:ión
representara a la cornunidad indígena y gestionara los trámites relacionados con la
obtención del permiso de una estación d_e radio, lo cual hD podía ser de otra rnoriera yq
que, al momento de presentarse dicha solicitud de permiso ante la extinta Cofetel, no
existía en el ordenamiento jurídico aplicable modalidad alguna que permitiera a una
comunidad indígena usar y aprovechar el espectro radioeléctrico parq prestar servicios
de radjodifusión para los propios fines y usos de esa comunidad, tal como existe en el
-marco jurídico vigente.
Cabe señalar que el Consejo de Principales fue incluido en el artículo 20 del Acta
Constitutiva de Comunicación Educativa y Cultural Bats'il K'op, A.C., en e( cual se
estableció que sus funciones consisten en guiar a la asociación para que los valores, las
lenguas y las trGdiciones indígenas, sean respetadas y llevadas i:i tobo en las actividqdes,,

',

1

4

El tradicional territori<>-tzeltal (en los Altos) limita al este con municipios tzotziles, al noroeste con los chales y
al sureste con los tojolabales. Los pueblos están ubicados en tres grandes puntos regionales de Chiapas. Una
parte se concentra en la zona norte (Yajalón, Sitalá, Bachajón y Ocosingo)-y otrb comprende la zona de los
Altos, región montañosa que comparten con los tzotziles:
'
Los principales y más antiguos municipios tzeltales se ubican en: 1) zona norte: Sltalá, Yajalón, Chilón,
Bachajón,-Gcosingo; 2) zona cen\ral: Altos, C~anal, Oxchuc, Tenejapa, Cancuc, Altamirano, Abasolo, y 3)
zona sur: Teopisca, Amatenango, Aguacatenango, Pinola, Sitalá, Socoltenango, Yajalón, Chilón, Ocosingo,
Amatenango del_Valle y Aguacatenango (municipio de Villa de las Rosas).
Fuente: Maritz9 GÓmez ll)uñoz, "Tzeltales,_Pueb/os Indígenas del México Contem¡oordneo", CDL PNUD, 2004,
pp. 39-40. Disponible elettrónicamente en: http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/tzeltales_,_QQ_f
!

\
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- de la asociación, toda vez que sus miembros representan la -Eliversidad de las
comunidades indígenas de la ;regi6n.
Por su parte, en términos del párrafo quintó de la fracción VI del articulo Segundo
Transitorio de loslineamientos, el solicitante describió la forma en que sus actividades y
fines son acordes con la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, cultura y
conocimientos, promoviendo sus tradiciones, normas internas, así como con los principios
de igualdad de género y la integración de mujeres indígenas en la participación de los
objetivos para los que solicita la concesión para uso social indígena.
En _particúlar, el solicitante seQaló mediante el escrito por el cual did atención al
-requerimiento formulado dentro de la solicitud de transición, que la estación XHBAK-FM
ha estado transmitiendo desde el inici? de' sys operaciones material que refleja el
compromiso de 1.a estación en la preservación y difusión de su cultura indígena mediante
la trons11iisión de músicq tseltal tradicional de la región, así como la generación de
contenidos que realmente representan su identidad cultural a través de una cosmovisión
indígena. Por otra parte, precisó el solicitante que de acuerdo con el Censo General de
Población y Vivienda del año 2000, e~itido p9r el INEGI, en el pueblo de'Bachajón 96.4%
1
_ de la población mayor de 5 años habla Tselt~l. 5
Asimismo, el solicitante destdcó que a través del Consejo de Principales, se eligió a un
grupo pequeño de personas para ser los asociados que conformarcm la figurdjurídiQa
denominada Comunicación Educativa y Cultural Bats'il ~-op,_
actual titular del
permiso objeto de la Solicitud de Transicion. Lo anterior, con la finalidad de que dicha
asociación representara a la comunidad y gestionara lo relacionado con la obtención
del permiso de una estación de radio, motivo por el cual Comunicación Educativa y
Cultural Bats'Jl K'op, A.C. es_el actual titular del permiso de la estación de radio con
'c'ii;;tintivo de llamada XHBAK-FM y frecuencia 98.7 MHz.

A.c.:

Señaló que desde la solicitud para la obtención de un permiso de radio, se planteó una
programación principalmente en "Bats'il K'op" (lengua verdrn;Jera - lengua tseltal), para
lo cuql el solic{tante indicó que en el expediente que se formó con motivo de la solicitud
que dio origen al permiso, se exhibió el oficio INALl.A.A.5. l /0085/2012, emitido por el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el cual indicó que el proyecto para la estación
de radio era de gran trascendencia-e importancia para la comunidad maya-tseltal, ya
'El Tseltal es uno de los idiomas indígenas más hablados en el estado de Chiapas. De sus muchos dialectos.
el mejor docurT)entado es el de Ba¿hajón, tambié~iel dialecto más conservador en términos dé los rasgos
fonológicos y morfológicos.
·
Fuehte: http: /1 pages. ucsd. edu 1-ihavila ndLArchiveHTML/Tseltal/TSE LTAL html
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que permitiría pYomover el fortalecimiento, la preservación y e.I desarrollo de la lengua
tseltal en la comunidad.
Porlo que respecta a la participación de mujeres indígenas el solicitante manifestó que
actualmente Amalia Hernández Guzmán, mujer indígena Tsel·tal, se eocuentra a cargo
de la operación diaria de la estación XHBAK-FM, misma que impulsa se,manalmente
espacios de reflexión llamados "An\estic" (mujeres tseltales), en los cuales, grupos de
mujeres de la región comparten casos de éxito sobr~ conformación de cajas de ahorro,
co.operativas bordadores, el trabajo en la milpa6, entre otros. Al respecto. el Permisionario
déstacó que los nombramientos de mujeres para estos cargos no son producto de la
casualidad ya que el proyecto, desde su creatión y a_p,etición de las autoridades
tradicionales. ha tenido muy presente la importancia de ser un espacio de
empoderamiento para las mujeres d_e la región cuya participación en la producción,
locución, es muy activa.
'1

Por lo tanto, toda vez que la comunidad de/ Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas,
forma una unidad social, económica y cultúral asentada en territorio Tseltal; reconoce
una jerarquía tradicional de acuerdo a sus usos y costumbres, y pertenece a! pueblo
indígena Tseltal en Chiapas, se considera que el ,solicitante acred,ita la identidad.
indígena necesaria para que dicha comunidad integra_nte de un pueblo indígena sea
-titular de una concesión para uso social indígena, aunado a que los fines exp4estos son
acordes a los señalados para este tipo de concesiones en m6teria de radiodifusión.
En virtud de lo expuesto y en atención a'la naturaleza de la modalidad de t:oncesión a
transitar, se considera que no existe impedimento jurídico para otorgar a la Comunidad
Indígena Tseltal asentada en la localidad de Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas,
una concesión para uso social indígeAa, sin fines de lucro. toda vez que presentó la
documentación e informgción que acredita la calidad de uso social indígena.

CUARTO.- concesiones para uso social indígena. (:;orno se expuso previamente, el
carácter social indígena de las concesiones para usar y aprovechar band?s de
frecueneias del espectro radioeléctrico a que se. refiere el artículo 76 fracción IV en
relación con los medios indígenas referidos en el tercer párrafo de la fracción IV del
'El trabajo de la milpa ejerce un impacto cultural "dialéctico" en la elaboración de la persona,
la tarea les constituye y en el acto hombre y mujer adquieren una connotación ética,_social y
económica, ·ya que ,en tanto cultivar:, se cultivan. de acuerdo- con valores humanos de
solidaridad, humildad, paciencia.
Fuente: Maritza Gómez Muñoz. "Tzeltales, Pueblos Indígenas del México Contemporáneo", CDI,
PNUD,
2004,
pp.
22-23.
Disponible
electrónicamente
en:
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/tzeltales. pdf,
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artículo 67 de la Ley, confiere el derecho para prestar servicios de telecomunicaciones
o radiodifusión a los pueblos y comunidades indígenas del país que tengan corno fin la
promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos
promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que r(:lspeten la igualdad
de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los
objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las
culturas e identidades indígenas. En este sentido, al Permisionario le correspondería una
concesión para uso social indígena atendiendo a su naturaleza juríc:jica así como a los
fines ya expuestos en el considerando Tercero.
Adicionalmente, esta aut()ridad reguladora considera fundamental que el texto del
artículo 28 de la Ley Fundamental otorgue el reconocimiento jurídico de estaciones de
radiodifusión con carácter indígena, pues con ello, existe un mandato de optimización
de derechos que permite la asignación de frecuencias a pueblos y comunidades
indígenas para que operen y administren sus propios medios de comunicación para la
atención de las necesidades de comunicación e integración de grupos históricamente
marginados, excluidos, o bien para una comunidad minoritaria específica. Por esta razón,
es que la existencia dé estaciones sociales indígenas representó µn reflejo de la
pluriculturalidad sustentada originalmente en i'os pueblos indígenas de'nuestro país y su
fomento o reconocimiento, permite conservar sus propias instituciones socioles,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
De acuerdo con el artículo 2 apartado B fracción VI de la Constitución los autoridades
del Estado paro promover la igL¡aldad de oportunidades de ios indígenos y eHminrn
cualquier práctica discriminatoria, deben determinar las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de. sus
pueblos y comunidades. Asimismo, espec(ficamente señala que para abatir las carencias
y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la
obligación de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas
puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las
leyes de la materia determinen. Es en tal virtud que en la reforma al artículo 28
constitucional del año 2013, se reconocieron estos derechos mediante la creación de la
figura de las concesiones parquso social indígena, con lo que se habilita a comunidades
\
y pueblos originarios a prestar servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones
mediante mE<.dios de comunicación propios.
Estos preceptos constitucionales son el fundame'nto para la incorporación de la
categoría de concesiones para uso social indígena en nuestro marco legal , pues debe
tenerse presente que los deri:ichos fundamentales a la diversidad y pluralidad
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contenidos en los artículos 2º y 6º de la Constitución, en el ·1 ámbito _de las
telecomunicaciones y la radiodifusión, exigen que los medios de comunicación
vinculados a servicios ·públicos de interés general, para cumplir con su potencial
democrático, reflejen la diverst?ad étnica y cultural de la sociedad. Las estaciones de
radibdifusión indígenas tienen 'iignificativamente la capacidad 'para dar forma a la
manera cómo la sociedad de m¡estro país experimenta y desarrolla la diversidad social
derivada de su composición pluricultural que descansa en sus pueblos originarios.
Por su parte, el artículo 27, apartado 3 del.Convenio 169 adoptado en Ginebra, Suiza el
27 de junio de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes', señala
que los Estados deberán reconocer el derecho de esos pueblos indígenas a crear sus
propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan
las normas mínimas establecidas por la autoridad competent"'.
Para este Instituto uno de Jos fundamentos adicionales para e1-· otorgamiento de
concesiones para uso social indígena es el principio de lá no discriminación toda vez que .-·el derecho o- la información y la comunicación debe a9licarse y garantizarse
indiscriminqdamente por igual a todos los sectores de la sociedad, entre ellos, por
supdesto, los pueblos y comunidades indígenas para la convivencia democrática.

a

En tal sentido, ajuicio de esta autoridad los medios de comunicación indígenas son
esenciales para mantener lq s9brevivencia de los pueblos originario~ de nuestro país /
'
dado que se erigen como los medios por excelencia para fomentar la identidad cultural
y valores de los pueblos originarios. Se trata una acción regulatoria que _permite el
rescatE3_de las tradiciones, costumbres, lengua, etc. En la vida social, las concesiones
para uso social indígena son indispensables porque permiten tener acceso a la
información y comunicBción; además de que fomentan la participación social, cultural
y política de íos pueblos y comunidades. En efecto, la libertad de expresión y de
información es un derecho que el Estado a través de sus instituciones debe garantizar
parQ una sana deliberación democrática de los sectores de la sociedad.
En este tenor y al haberse satisfecho los requisitos, señalados en el Considerando Tercero
de la presente Resolución en relación con lo •ordenado por las fracciones IV y VI del
artículo Segundo Transitorio de íos Lineamientos, estd autoridad determina que procede
\
la transición del permiso de mérito al régimen de concesiór\ para uso social indígena en
los términos a que se refiere el artículo Décimo'Séptimo Transitorio del Decreto de Ley.
'

--

'Convenio aprobado por la Cámara de Senadores el 11 de julio de 1990 y ratificado por el Titular del Poder
Ejecutivo Federal el 13 de agosto de 1_990.
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Con motivo d~ lo anterior, este Instituto considera que no existe impedimento jurídico
para otorgar a favor de la Comunidad Indígena Tseltal asentada en la localidad de
Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas und concesión para usary aprovechar bandas _
de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso sociai indígena, así como otorgar en
este acto administrativo, una concesión única para el mismo fin, en términos de lo
dispuesto por los artículos 66 y 75 segundo párrafo de la Ley¡ en virtud de que esta última
es la que confiere el derecho de prestar toda d::ise de servicios públicos de
telecomunicaciones y radiodifusión, con lo cual este órgano regulador determina la
plena transición del permiso al régime171 de concesión contenido en la Ley a través de los
instrumentos jurídicos que permiten la prestaC:ión del servicio de interés general a la
-población.
Acorde con lo previsto en el artículo Segundo Transitorio fracción VII de los Lineamientos,
el otqrgamiento de los títulos que con motivo de la presente resolución se expidan,
reconocerán la vigencia, características, condiciones y parám,etros técnicos
establecidos en el permiso de mérito y, en su caso, las modificaciones técnicas
autorizadas.

QUINTO.- Vigencia de las concesiones para uso social indígena. IEn términos de lo
dispuesto por la fracción VII del artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos, el título
de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
que con motivo de la transición al régimen de concesión se expida, reconocerá la
vigencia 1establecida en el título de permiso o de refrendo del mismo, es decir, la
indicada' en la condición Sexta del título de Permiso otorgado a COMUNICACIÓN
EDUCATIVA Y CULTURAL BATS'IL K'OP, A.C., la cual es de 12 años cohtados a partir del 26
de septiembre de 2014 y hasta el 26 de septiembre de 2026.

Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley, la vigencia de la
i;:oncesión única que se otorga en el mismO{Jcto administrativo será de 30 (treinta) años,
contados a portir de la fecha de su expedición.
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 2º apartado B fracción VI, 6º, 27 párrafos
cuarto y sexto; 28 párrafos décimo quinto, décim9 sexto, décimo séptimo y décimo
octavo de la Constitución Política de los Estados Unic]os Mexicanos; Tercero fracción 111
Transitorio del "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", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio de 2013; en relación c;_on el artículo Décimo Séptimo Transitorio
]8
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del '.'Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Te/ecomunicacíonés y
1
'
-~-\
Rad¡odifusión,y la Ley del SistemdPúbtic!o 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 2014; l) 2, 15 fraccicj)n IV, 17 fracción I, 54, 55 fracción 1, 66, 67 fracción IV,
68, 71, 72, 75 párrafo- segundo, 76 fracción IV, 77 y 83 de la Ley Federal de
'
Telecomunicaciones y Radiodifusión; 3 fracción 1 incisos a) último párrafo y c) último
párrafo, y fracción 111 último párrafo, Seg_undo Transitorio fracciones IV, V, VI, VII y IX de los
Lineamientos Generales para el otorgamiento de concesiones a que se refiere el título
cuart9 de la Ley Federal de TelecomunicacionE3s y Radiodifusión, publicado en el Diario
Oficial de la Federación\el 24 de julio de 2015; '3, .p, 35 fracción 1, 36, 38 y 5_7 fracción 1
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y l, 4 fracción 1, 6 fracciones 1 y
XXXVIII, 32 y 34 fracción 1 del Estatuto Orgánico del Instituto' Federal de
Telecom)Jnicaciones, este órgano autónomo emite los siguientes: i
'

'

'
RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se autoriza la transición dél permiso para usar con fines culturales una
frecuencia del espectro radioeléctrico para operar una estación de radiodifusión sonora
en frecuencia modulada, con distintivo de llamada XHBAK-FM, frecuencia 98.7 MHz, con
cobertura en Bachajón, Municipio de Chilón 1, Chiapas, otorgado a favor de
COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL BATS'IL K'OP, A.C., al ré;;iimen de concesión
para uso social indígena previsto en la Ley Federal de Telecdmunicacjones y
·
Radiodifusión\

SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el Resolutivo Primero, se otorga a favor de la
COMUNIDAD INDfGENA TSELTAL ASENTADA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, MUNICIPIO
DE CHILÓN, CHIAPAS, una concesión para uso social indígena para usar Vaprovechar
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio público
de radiodifusión sonor,o en fr~cuencia modulada a través de la frecuencia 98.7 MHz, con
'
distintivo de llamada _XHBAK-FM,
con cobertura en- Bachcijón, Municipio de Chilón,
Chiapascon una vigencia hasta el 26 de septiembre de 2026.
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Asimismo, se otorga a (avor de la COMUNIDAD INDfGENA TSELTAL ASENTADA EN LA
LOCALIDAD DE ~ACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS una concesión única para
~ uso social indígena con una vigencia de 30 (treinta) años, cdntados a partir de la
expedición deL títuJo de concesión correspondismte, conforme a los términos
·establecidos en el Resolutivo siguiente.
'

Los términos y condiciones a que estará sujeta la COMUNIDAD INDIGENA TSELTAL
ASENTADA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS serán
conforme al título de concesión de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y
de concesión única que al efecto se expidan en virtud de la presente Resolución.

TERCERO,- La concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para uso social indígena para Id prestación del servicio público de
radiodifusión sonora en frecuencia 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,

CUARTO,- El Comisionado Presidente del Instituto, con base en las facultades que le
confiere el artículo 14 fracció(l X del Estatuto Orgánico del Instituto Fedéral de
Telecomunicaciones, suscribirá el título de concesión para usar y aprove~har bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social indígena y de Concesión Única
correspóhdiente que se otorguen con motivo de la presente Resolución.

QUINTO,- Se instruye a la Ur;iidad de Concesiones y Servicios a notific~r personalmente a
la COMUNIDAD INDIGENA TSELTAL ASENTADA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN,
MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS, p través de la persona designada para tal efecto, la
presente Resolución
así como a realizar la entrega de los títulos de concesión para/ usar y
,
:
aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social indígena
y de C9ncesión Única correspondien)e, que se otorguen con fTlOtivo de la presente
'
.
Resolución.
.
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SEXTO.- Inscríbanse en el Registro Público de Concesiones el título de Concesión Única
que autoriza la prestación d~ los servicios . públicos de telecomunicaciones y
radiodifusión, císí como el título de concesión para usar y aprovechar bCZ1ndas de
frecuencias del espectro radioeléctrico, ambos para uso social indígena, a que se refiere
la presente Resolución, una vez que sean debidamente notificados y entregados al
interesado.
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Gabriel Oswcildo Contreras Saldívar
Cl;imisionado Presidente
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Adriana Sofía Labardini lnzunza
Comisionada
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María Elena Estavillo Flores
Comisionada
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From~

MQrio Ge[ 'n
Rangel
Comisionado

·-

;ef?> Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

Javie' uárez ojica
Comisionado

La presente R'8solución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su VII Sesión Ordinario celebrada el 22
de febrero de 2017, por mayoría de votos de los Comisionados Gabriel Oswoldo Contreros Saldívar. Ernesto Estrada Gonzólez, Ad ria na Sofía
L9bardinl lnzunza. María Elena Estavillo Flores, Mario Germón Fromow Rongel y Jayier JuárezMojica; y con el voto en contraCfél Comisionado
,,Adolfo Cuevas Teja; con fundamento en los párro\os vigésimo, fracciones 1y111; y'~igéslmo primero, det artículo 28.de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de lo Ley Federal de Telecomunlcociones y J~adiodifusión; así__como en los artículos 1,
7. 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Teleco,municaciones, mediante Acuerdo P/IFT/220217 /1 OO.
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