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RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUí\llCACIONES

~ NIEGA LA (PRÓRROGA DE V~GENCIA DE LA ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS PARA USOOFICIAL

OTORGADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999 A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO QEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.
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ANTECEDENTES
/

\

-\

Otorgamiento de la Asignación. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (la
"Secretaría"), otorgó a favor del H. Ayuntamiento del-Municipio de Querétaro, en el Estado
~ de Qoerétaro, (el "Muolcipid de Querétaro") la asignación número 1.-279 el 22 de
septiembre de 1999, para usar, aprovechar'O explotar bandas de frecuencias para uso
"', ~ oficial, p6ra la instalación y operación de una r~d privada de tel~comunicacione_s,
\
/
P9ra tales efectos se asignaron las-frecuencias l 68.225l,l 73. l 25 MHz, 168. 725/173.200 MHz,
l 69.025/173.850 MHz y l 69.175/173.950 MHz; asimismo, en dicha asignación se estableció en
su Condición 3 una vig~ncia de l O (diez) años, contapos a partir de la fecha de su
1
I otorgamiento, misma que podría prorrogarse por plazos iguales (la "Asignación").
l.

~

,,,

Solicitud de Prórroga de Vigencia. Mediante oficio AVA/REG/15/2009 recibido en el Centro
SCT Querétaro el 13 de febrero de 2009, el Síndico Regidor del Municipio de Querétaro
solicitó la prórroga de vigencia de la Asignación (la "Solicitud de Prórroga").

11.

/

1
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La Solicitud de Prórroga fue remitida a lq extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones
(la "Comisión"), por la Dirección General ge Política de Telecomunicaciones y de
Radiodifusión de la Secretaría, mediante el oficio-húmero 2.1.203.-3937 defecha 16 de juho
de 200<t, para que dicho órgano desconcentradoemitiera la opinión respectiva.

-

-

~

Opinión de la Unid9d de Supervisión y ~erificación. El 27 de agosto, de 2q10, con oficio
CFT/D04/USV/309/2010 la ~ntonces Unidad de Supervisión yVerificación de la Comisión
remitió, a la Unidad de Servicios a la Industria, opinión mediante la cual determinó que el
Municipio de Querétaro se encontraba en incumplimiento de obligaciones.
__,/
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IV.

Decreto de Reforma Constitucional. Con fecha 11 de jynio de 2013, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el "De?reto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73,,78, 94 y 105 de la Constitución Política de los\
Estados Unidos Mexicanosr,en materia de telecomunicaciones" (el "Decreto de Reforma
Constitucio rial"), mediante el cual se--creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (el
"Instituto") que tiene\ por objeto el· desarrollo eficiente de la radiodifusión y lds
teleCO!JJUnicaciones.

/

1
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V

/

Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014, sefpublicó en el Diario Oficial de la Federación el
T "Decreto por el que se expiden la j,.ey Federal de Teleco~unicaciones y Radiodifusión, y la
Ley del Sistema Públip o de Radiodifusión del Estado Mexicang;__ y se reforman, adicionc¿n y
/
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derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" (el \
"Decreto de Ley"), el cual entró en vigor el 1i de agosto de 2014.
~

J

VI.

(

I

Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre I de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación(el "Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones" (el "Estatuto
Orgánico"), el cual entró en vigor el 26 de septiembre de 2014 y fy_e modificado r:?ºr última
vez el 7 de diciembre de 2018.
--------- j

//VII.

Opinión de la Unidad de Espectro Radioeléctrico. El 14 de julio de 2015, con oficio
IFT/222/UER/DGPE/039/2015, la Dirección: General de Planeación del Espectro, adscrita a la
Unidad de Espectro Radioel~ctrico, remitió a la Unidad de Concesiones y SeNicios, los
dictámenes correspondientes a la Solicitud dePrórroga.

VIII.

Consideraciones adicionales de la Unidad de Espectro Radioelé1ctrico. El l de abril de 201¡6,
mediante oficio IEJ/222/UER/DGPE/010/2016 recibido en la Unidad de Concesiones"y
SeNicios, la Unidad de Espectro Radioeléctrico, a través de la Dirección General 'de
Plane9ción del Espectro, remitió consideracione;; adicionales respecto de,lr Solicitud de
Prórroga.
f
!--

/

En virtud de los Antecedentes referidos y,

CONSIDERANDO

Primero.- Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafo décimo quinto de la
Constitución Política de los Estados ..Unidos Mexicanos (la "Constitución"), el Instituto es el 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 por la propia
Constitución y en los térm.inos que fijen las leyes, teniendo a su cargo la regulación, promoción y
supeNisión del/ uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la
prestación de los seNicios de radiodifusión y telecomupicaciones, así como del acceso a
infraestructura active, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los
artículos 60. y 7o. constitucionales.

Asimismo, en términos del párrafo décimo sexto del artículo constitucionar antes mencionado, el
Instituto es la autoridad en la materia de competencia económica de los sectores de
radiodifusión y telecqmur1icaciones, por lo que entre otros aspectos, regulará de forma asimétriqa
a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la
~competencia/ y la libre concurrencia; impondrá límites al concesionamiento y a la propiedad
cruzada que controle varias medio~ de comunicación que sean(concesionarios_ de radiodifusión
\ \y telecomunicacioQeS que siNan a un mis710 mercado o zona de cobertura geográfica,
garantizando lo dispuesto en los artículos 60. y 7o. de la Constitución.
/

./
)
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Por su parte, el artículo Sexto Transitorib del Decreto de Ley establece que la atención, trámite y
resolución d~ los asuntos y procedi~ientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
mismo, como es el caso-en particular, se realizará en los términos establecidos en el artículo
~ Séptimo Transitorio del Decreto d0"Reforma Constitucional.
~

Al respecto, el Decreto de Reforma Constitucional establecé en su artícülo Séptimo Transitorio.___/
segundo párrafo, que los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración del Instituto,
como es el caso que nos ocupa, continuarán su trámite ante dicho órgano, en los términos de lelegislación apÍicable al momento de su inicio.
!

/

Ahora bien, corresponde al Pleno del Instituto, conforme a lo establecido en los artículos 15
___ fracción IV y 17 fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (19. "Ley") el
otorgamiento de concesiones, así como resolver resp~cto de su prórroga, modrficaciórr o
terminación.
/
\
1
1

Por otra parte, corresponde al Plen~ del Instituto, en términos del artículo 6 frcicciones I y XXXVl II
del Estatuto Orgánico, la atribución de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y
exp!Qtación eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las
redes de telecbmunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicacio(leS, así como el acceso a infraestructura activa, pasiva e insumos esenciales y
___las demás que la Cey y otros ordenamientos le confieran.
\
/
Asimismo, conforme al artículo 32 y 33 fracción II del Estatuto Orgánico corresponde a la Unidad
/ de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección General de Concesiones de
'Telecomunicaciones, tramitar y evaluar las solicitudes de cesión, modificación o prórroga de las
concesiones en materia qe telecomunicaciones para someterlas a consideración del Pleno.

\

)
~

En este orden dé ideas, y toda vez que el Instituto está facultado para otorgar concesiones en
materia de telecomunicaciones; resolver respecto de las prórrogas, modificación o ter~inacién
de las mismas, y además tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión de las
telecomunicaciones, se concluye que el Pleno, como órgano máximo de gobierno y decisión del
Instituto, pe encuentra plenamente facultado para resolver la Solicitud de Prórroga.
\

Segundo.- Marco legal aplicable a la Solicitud i:Je Prórroga. Como quedó señalado en el
Considefando Primero, la atención, trámite y resolución de los asunto5¡-y procedi(nientos iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, s~rán resueltos en los términos establecidos en
el artículo Séptimo TransitÓrio del Decreto de Reforroa Constitucional, por lo que la normatividad
aplicable que establece los requisitos de procedencia pdra el análisis de la Solicitud de Prórroga
se encuentra contenida e~ la Ley Federal de Telecomunicaciones (la "LFT") y§m lo establecido
en la Asignación.
1

/-

/

El artículo 22 de la LFT establecía que las asignaciones para__el uso, aprovechamiento o
explotación de bandas de frecuencia para uso oficial, seríar:1 intransferibles y estarían sujetas a las
) disposiciones que en materia de concesiones preveía dicha ley, con excepción de las referentes
al procedimiento de licitación pública.

"'

/
/

\
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En este sentido, el artículo 19 de lq.,LFT disponía lo siguiente:

\

',

I

" "Arlfculo 19. Jas concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo hasta de
20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecido e
7
juicio de la Secretaría.
,
/
_
___
f

\

-

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido
~on las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite pntes de
que Inicie la úlffma quinta parte del plazo de la concesión, y acepte las nuevas condiciones
que establezca la propia Secretaría de acuerdo': a la presente Ley y demás disposiciones
aplicables. La Secretaría resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 780 días naturales. "
(Énfasis añadido).

/

Por otra parte, la Condición 3 de la Asigna9ión, estableció lo siguiente:
"3. Vigencia. La vigencia de esta Asignación será de 70 (diez) años, con~ados a partir de la
fecha de su otorgamiento, y pocifá prorrogarse por plazos iguales.
(No obstante lo anterior, en cualquier momento, la Secretaría podrá requerir del Asign;tario
frecuencia~ o bandas de frecuencias asignadas, cuando osí lo exP,a el interés públicd, para lo
cual dará aviso al Asignatorio con una anticipación de al menos 30 (treintdj días naturales, a
fin de que proceda a su despeje."
(
/

Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la LFT, en relación
con el artículo 22 del mismo ordenamiento, los requisitos que el asignatorio debía cumplir para el
otorgamiento de prórrogas de asignaciones de bandas de frecuencias para uso 6fícial, eran los-~
siguientes: (i) que hubiere cumplido con las condiciones previstas en la asignación que se
pretendiera prorrogar; (ii) que lo solicitara antes de que iniciara la última quinta parte del plazo de
la asignación, y (iii) que aceptara las nueva~ condiciones que estableciera el Instituto.

"<

/
Tercero.-Análisis de la Solicitud de Prórroga. Por lo que hace al requisito de procedencia sef),alado
en el artículo 19 de la LFT, relativo a que el Municipio de Querétaro, en su carácter de asignatorio,
solicitara la prórroga antes del inicio de Id última quinta parte del plazo de la Asignación, la
Unidad de -Concesion@s y Servicios, a través de la Dirección General de Concesiones de
Telecomunicaciones, con la finalidad de establecer con exactitud la fecha límite en que el
Municipio de Queréta~o debió presentar la Solicitud de Prórroga, llevó a cabo el cálculo siguiente:
La Asignación se otorgó el 22 de septiembre de 1999 con una ~igencid de 10 años, los l O
di~z años equivalen a 3650 días (365 días que tiene un año x lO años =3650 días).
2. Para calcular los días a que equivale la última quintb parte de esos 3650 días, se realizó la
i siguiente operación: 3650/5=730 días. Es decir, la quinta parte de 3650 días son 730 días.
3. La Ley Feder9I de Procedimiento Administrativo en su artículo 29 señala tjt.Je para el ·,
cómputo de los plazos establecidos por año, se entenderá que el plazo concluye el mismo
número de día del mes o año de calendario que corresponda. Al respecto, y
considerando/ que la Asignación se otorgó por lQ años, éontados a partir del 22 de
/ septiembre d"e 1999, se concluye que su vigepcia finalizó el 22 de septiembre de 2009.
4. Para determinar la fecha límite que tenía el Municipio de Querétaro para presentar la
Solicitud de Prórroga se realizó la siguiente operación: a la fecha en que concluyó la
vigencia de la Asignación, es decir, 22 de septiembre de 2009 se le restan los 730 días,.que
equivalen a la quinta parte de la vigencia. Lo anterior da como resultado la fecha del 23
de septiembre de 2007.
~

·l.
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/

Por lo que se concluye que el Municipio de Querétaro debió presen{ar la Solicitud de
Prórroga antes del 23 de septiembre de 2007.

Derivado de lo anterior, queda claro -que dicho requisito no fue satisfecho, en virtud de que la
Solicitud de Prórroga fue presentada el 13 de febrero de 2009, es decir, con poster~oridad a la
fecha de inicio de la última quinta parte de su plazo de vigencia.
\""/

En ese sentido, queda en evidencia que no se satisface uno de los requisitos de procedencia
señalados en el artículo 19 de la LFT, -mismo que alude al plazo que tenía el Municipio de
Querétaro para presentar la Solicitud de Prórroga. Derivado de lo anterior, resultaría innecesario
para el Pleno deflnstituto, entrar al análisis del cumplimiento de los demás requisitos establedaos
por la JFT ya que, como quedó previamente señalado, para que el Instituto esté en posibilidad
de otorgar una prórroga de vigencia de una asi9nación, es indispensable que se acredite el
cumplimiento de todos y cc/lda uno de los requisitos previstos en las disposiciones legales y
adr:ninistrativas aplicables, y uno de los requisitos no fue cumplido.
\

Por otro lado, y con respecto a la opinión no vinculante de la Secretaría/que se establece en el
artículo 28 párrafo décimo séptimo de la Constitución, para asuntos como el abordado en la
presente Resolución, debe considerarse que la Solicitud de Prórroga fue presentada previame1te
a la integración del Instituto, por lo que el trámite y desahogo de la misma, debe/ajustarse a os
términos establecidos por la legislación aplicable al momento de su inicio, misma que no preveía~
la solicitud de opinión técnica señalada P9[ parte de dicha Dependencia.
Por lo tanto, y considerando que el Municipio de Querétaro no ~resentó la Solicitud de Prórroga
dentro del plazo establecido por la LFT, el lnstitut9 no está en_eosibilidad de prorrogar la vigencia
de la Asignación.
;
/

No obstante lo anterior, -~I Municipio de Que~étaro tiene a_salvo su derecho de presentar ante el
Instituto unas9licitud de concesión sobre el ~spectro radioeléctrico para uso público para el
cumplimiento de sus fines y atribuciones en atención a lo señalado por la Ley y los-"-Lineamientos
genérales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley
Fede(al de Telecomunicaciones y Radiodifusión" publicados en el Diario Oficial de la Federación
el 24 de~lio de 2015 y modificados por última vez el 13 de febrero de 2019. .
--Finalmente, resulta importante considerar que la terminación de la Asignación, no extingue las
obligaciones contraídas por el asignatorio durantei~u vigencia, por lo que se considera pertihente
instruir a la Unidad de Cumplimiento a llevar a cab0 la revisión del cumplimiepto de obligaciones
de la Asignación 1.-279.

Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en los artículos 28 párrafos décimo quinto,
décimo sexto y décimo séptimo de lq¡ Constitución Política de los/Estados Unidos \Me>99anos;
Séptimo Transitorio segundo párrafo del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 2'8; 73, 78, 94 y 705 de la Constitución Pdlítica de los
Estados Unidos Mexféanos, en materia de telecomunicaciones", publicado en el Diario Oficidfde
la Federación el 11 de junio de 2013; Sexto Transitorio del "Decreto por el que se expiden la Ley
Federal de Telec9municaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 'cfisposiciones en materic;r de
telepomunicaciones y radiodifusión", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio
de 2014; 19, 22, 37 fracción I y 40 de la Ley Federal de Teleeomunicaciones; 6 fracción IV, ·15
.----fracción IV, l ?""tracción I y 116 de la Ley ~deral de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 35
fracción 1, 36, 38 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y l, 4 fracciones V inciso
(
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t-¡¡i) y IX inciso ix), 6 fr~cciones I y XXXVIII, 32 y 33 fracción 11 del Estatuto OrgániCÓ del lnstitu;o Federal
de Telecomunicaciones, este órgano autónomo emite los siguientes:
.
__,/

//

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se niega la prórroga de vigencia a la asignación número 1.-279 para usar, aprovechar
o explotar bandas de frecuencias para uso oficial, para la instalación y operáción de una red
privada de telecomunicaciones, otorgada el 22 de septiembre de 1999 por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en el Estado de
Querétaro.
)

'

'\ /\

-.

Lo anterior, en virtud de que el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en el Estado de
Querétaro, no cumplió con uno de los requisitos de procédencia previstos en el artículo 19 de la
Ley Federal de TelecofT)unicaciones, toda vez que la solicitud de prórroga fue presentada qe
manera extemporánea.
\
---

SEGUNDO.- Derivado de lo indicado en el Resolutivo anterior, las frecuencias 168.225/173.125 MHz,
l 68.72q/l 73.200.MHz, 169.025/173.850 MHz 'f 169.175/173.950 MHz, contenidas en la Asignoción 1.279 otorgada el 22 de septiembre de 1999, revertirán a favor de la Nación, sin perjüici0 de que el
Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda ejercer las atribuciones de verificación,
supervisión y, en su caso, sanciqn que correspondan.

TERCERO.- No obstante lo anterior, se deja a salvo el derecho del Municipio de Querétaro, en el
Estado de Querétaro, para presentar al Instituto Federal de Telecomunicaciones una solicit/ud de
concesión de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso público, en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal de Tel~comunicaciones yRadiodifusión y por los "Lineamientos
generales para el otorgamiento de las•. concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión", publicados en el Diario Oficial de la Federación
el 24 de julio de 2015 y modificados por última' vez el 13 de febrero de 2019.

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a hacer del conocimiento del
Municipio de Querétaro, eh el Estado de Querétar9,,el contenido de la pr~§ente Resolución.
,/
"
QUINTO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a tomar nota en ,E¡I Registro Público
de Concesiones de la regativa de la prórroga de. vigencia de la asignación señalada en el
Resolutivo Primero de la presente Resolución.
·
~

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno notificar el contenido de la pre~ente
Resolución a la Unidad de Espectro Radioeléctrico y a la Unidad de Cumplimiento, para lós
efectos conducentes.
""
/
/

\

\
Página 6 de 7

I

!

/

\

SÉPTfMO. -En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 fracción XV y""39ae la tey F~eral de
Procedimiento Administrativo, se hace del conocirYliento del Municipio de Querétaro, en el Estado
--- de Querétaro, que la presente Resolución constituye un acto adr¡ninistrativo definitivo y por lo
/
tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Constitución Pólítica de los Estae¿,os
Unidos Mexicanos y 312 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, podrá ser
impugnada mediante juic~ de ermparo indirecto ante los juzgados de distrito especializados en
materia de compet~ncia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la
Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, dentro del plazo de 15 (quince)
días hábiles cqntodos a partir de que sú-rta efectos la notificación de la presbnte Resoluetón, en
términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de-los artículos l OG y l 07 de la ,,_.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

\

/
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'
Gabriel swaldo Contreras Saldívar
Co isionado Presidente
(

-

'--

Mario

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

(
/

f

\

~hoCastillo
1'sionado

La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su IX Sesión Ordinaria celebrada el 20 de/
marzo de 2019, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldfvar, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo
Cuevas Teja, Javier Juárez Mojlca, Arturo Robles Rovalo, Sóstenes Dfaz González y Ramiro Camacho Castillo; con fundamento en los ~párrafos vigésimo, fracciones I y 111; y vigésimo primero, del artfculo 28 de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos; artf6ulos
7,-ú, y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; asf como en los artfculos l, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto
Federal de Telecomunicaciones, medidnte Acuerdo P/IFT/200319/133.
~
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