El presente voto razonado fue remitido a la Secretaría Técnica del Pleno vía correo electrónico el día
17 de septiembre de 2019 a las 11:15 a.m., en cumplimiento a los artículos 45, tercer párrafo de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y 8, segundo párrafo del Estatuto Orgánico del
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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Voto razonado del asunto III.2
Asunto III. 2
Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones autoriza la
donación de un equipo transmisor a Voz de Transformación, A.C., en relación con la estación
con distintivo de llamada XHCSBI-FM, en Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero.
Propuesta del Proyecto:
De acuerdo a la información proporcionada en el análisis y con base en la información
disponible se determina que:
1. Calidad del solicitante. - A través de la Opinión de la UCS fue factible corroborar
fehacientemente que el solicitante tiene el carácter de Concesionario de Uso Social,
habilitado para prestar el servicio de radiodifusión sonora en la banda de frecuencia
modulada y, por ende, es susceptible de ser donatario de un equipo de transmisión, en
términos del artículo 85 de la Ley y numeral 76 de las Normas;
2. Identificación del equipo transmisor solicitado. - A través de la Solicitud de Donación, así
como del análisis de la Lista; es objetivamente identificable el equipo transmisor requerido,
mismo que al encontrarse en la Lista, es susceptible de ser donado;

3. Compatibilidad del objeto de la concesión con las características del equipo transmisor
solicitado. - A través de la Opinión de la UCS y de la Opinión de la UER es viable considerar
que los equipos transmisores solicitados son compatibles con el objeto de la concesión, ya
que el Concesionario se encuentra habilitado para prestar el servicio de radiodifusión sonora
en la banda de frecuencia modulada, lo cual es concordante pues los equipos solicitados
son precisamente transmisores de FM, y
4. Orden de presentación y prelación. – En términos de los numerales 76 y 77 de las Normas, la
donación del equipo solicitado en primer orden, es procedente, ya que el Concesionario fue
el primero en presentar formalmente su escrito en relación con éste.
Voto Razonado
Tomando en cuenta el contenido de las opiniones de la UCS y de la UER, así como el orden
de presentación y los elementos de prelación establecidos en los numerales 76 y 77 de las
Normas, se considera que el Concesionario acredita los requisitos establecidos en el marco
jurídico aplicable, por ello se considera procedente autorizar la donación del equipo
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transmisor identificado con el número 39 (treinta y nueve) en la Lista, esto es, aquel referido
en el acta de verificación 050/2017 (102.5 MHz), con sello de aseguramiento 050, a Voz de
Transformación, A.C., en relación con la estación con distintivo de llamada XHCSBI-FM, en
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
Emito VOTO FAVORABLE respecto del Proyecto. Ello, en virtud de que se acreditaron los
requisitos establecidos en el marco jurídico aplicable.

