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/ INSIITUTO fEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO DE CONCESIÓN PARA USAR Y APROVECHAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA USO PÚBLICO QUE OTORGA EL INSTITUTO FEDERAL DE / 
TELECOMUNICACIONES, A FAVOR DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL [)~SARROLLO DE 
LOS'PUEBLOS INDIGENAS, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: 

r ANTí:CEDENTES 1 

l. Mediante ofiCio UCC/DCI/2015/0F/181--presentado el 13 de mayo de 2015, 
ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 'la COMISIÓN NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS solicitó el otorgamiento de 
una concesión para el uso de una frecuencia del espectro rÓdioeléctrico pa~a 
la prestación del servicio de radiodifusióT sonora para uso público, en la 
localidad de Tuxpan de las Flores, Michoacán, anexando la documentación 
requerida coriformw a los artículos 85 y 86 de la Ley Federal de-

" 
Telecomunicaciones y Radioc;lifusión, y 

11. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
1 
mediante Acuerdo 

P /1FT /110517/235 de fécha 11 de may,o 0e 2017, resolvió otorgar una 

"' Cohqesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para uso público, a flavor de la COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ~ 

Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 27 párrafos cuarto\/ sexto, 28 
párrafos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo de la 1 

1 . / 

Constitución Política de los Estados Unido~ Mexicanos; 1, 2, 4, 5, 7, 15 fracción IV, 16, 17 
párrafo primero fracción L 75, 76 fracción 11 y 83 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión; y 1, 4 fracción 11 y 14 fracción X del Estatuto Org<;intco dellnpituto Federal 
de Telecomunicaciones, _ _se_c_QXpide el presente Título de Concesión para -úsar y \ 
aprovechar bandas de frecuencias .del espectro radioeléctrico para uso público sujeto 
a las siguientes: / 1 
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CONDICIONES 

1' Disposiciones Generales 

l. Definición de términos. Para los efectos del presente títuiQ, además de los 
conceptos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
se entenderá p9r: , · ·· · 

1.1. Concesión de espectro radioeléctrico: El acto administrativo mediante el cual el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones confiere el derecho para usar y 

\ aprovechar,bandas1de tfeduencia del espectro radioeléctrico; / 
\ 

1.2. Concesionario: La persona física o rrforaL titula~·de la Concesión de espectro 
radioeléctrico; 

\. 

1.3. Instituto: El Instituto Federal de Telecom'unicaciones; 
) 

) .4. Ley: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 

~ '· 1.5. Servicio Público de Radiodifusión Sonora: Servicio público de interés general que 
s.e presta mediante la propagación de ondas electromagnéticsas que 
transportan sBñales de audio, haciendo uso y aprovechamiento de frecuencias 
de radiodifusión, con el que la población puede recipir de manera directa y 
gratuit<p las señales 9e1 erríi;or utilizando los dispositivo~ idóneos; para ello. \ 

12. Modalidad de uso de la Concesióh de espectro radioeléctrico. Con la conCesión 
de espectro radioeléctrid:o se otorga el uso y aprovechamiento de las bandas de 
frecuenc.ias del espectro para uso púbi\co, sin fines de lucro, para el cu111plimiento 
de sus fines y atribuciones. ' 

• 
• 

La prestación de los servitios de radio~ifusion ob(eto del presente título y la 
instalac;ión y operación de la infraestructura asociada a los mismos, deberá 

1 sujetorse a l.a Constitución Política de los Estpdos Unidos Méxicanos, a los tratados 
internacionales de.Jos que el Estado Mex1cano sea parte, leyes, reglamentos, 
decretos, reglas, planes técnicos fundamentales, Normas Oficiales Mexicanas, 

1 normas técnicas, disposiciones técnicas, resoluciones, acuerdos, circulbres y demás 
~.~~~~~~~.~ \ 

disposiciones administrativas de carácter general, así como a las condiciones 
establecidas en el presente título. 

\ 

\ 
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II•ISTITUTO fEDEilAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

En -~1 supuesto de qúe la legislación, normatividad y disposiciones administrativas 
vigentes ·? la fecha de otorgafT)iento del presente título fueran abrogad<;Js, 
derogadas y/o reformadas, la pre;;ente quedará sujeta a las nuevas disposiciones 
constitucionales, legales y administrativas aplicables, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor. 

/ 

3.\ Domicilio convencional. El Concesionario señaló como domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en: . 
Av. México Coyoacán No. 343, Colonia Xoco, Delegació~ Benitb Juárez, C.P. 03330 

·en la Ciudad de México \ 
1 

En' caso de que el Concesionario cambie el domicilio para oír y recibir 
notificaciones a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerlo del conocimiknto 
del Instituto con una antelación de 15 (quince) días naturales previos a tal evento, 
en la inteligencia de que cualquier notificación que practique el Instituto durante 
ese periodo, se realizará en el domicilio mencionado ~n el primer párrafo de este 
numeral, sin que-afecte su validez. 

\ 4. Condiciones deLuso de la banda de frecuencias. El Concesionario podrá usar y 

/ 

aprovechctr_I<;JS b(]ndas de frecuencias del espectro radioeléctrico para pr<4star el 
servici,o pljblico 'de radiodifusión sonora bajo los parámetros y características 
técnica~siguient,es: 

l. Frecuencia: , ' 

\ 

2. Distintivo ele Uamada: 
( 

3. Localidad obligatoria a serÍJir: 
\ 

1 
4. Potencia máxima de operación 
(diurna): 

5. DlrecclonaUdad: 

6. Altura máxinia de a
1
ntena: 

7. Coordenadas geográflc;as de / 
referencia: 

/ 

( 

1010kHz • 

XETUX~M 

Tuxpan de las Flores, Michoacán 

) 

1 

\ \. 

5.0kW 

ND 

75.0 metros 

L. N. 19° 34'00" 

L.W. 100° 27' 46" 

1 
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Previo a la ir¡stalación de la estación para la prestación del serviqio público de 

1 radiodifusión sbnora, el Con¡::esfonario deberá presentar para aprobación del 
Instituto, dentro del plazo de 60 (sesenta) días hábiles contado a partir del día 

' / 

1 

siguiente de la fecha de recepción del presente título, la siguiente documentación: 

' 

a) El Plano del Terreno; 

b) El Plano de Ubicación (PUAM), acompañado de la opinión favorable de la 
autoridad competente eh materia aeronáutica; 

c)Proyecto de operación múltiple, de ser 11 caso. 
. / ' /\ 

El ¿oncesionario deberá inicLar la prestación del servicio público de radiodifusión 
sonora dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días hábiles, cont~dos a partir del 
día sigulente de la fecha de aprobación, por parte del Instituto, de los parámetros 
técnicos presentados, conforme a las c0nditiones_y características é'stablecidas en 
el presente título. \ 1 

' 
Para tal efecto, deberá dar aviso al Instituto de dicha. situación dentro de los 5 
(cinto) días naturales siguientes a qúe ello acont~zca. . 

( 
Asimismo, dentro del término de 15 (quince) días naturales, contados a partir del 
día siguiente de la conclusión de los trabajos de instalación y prueba o, en su caso, 

\ .. ·· 
del vencim}ento del plazo de los 180 (ciento ochenta) días hábiles otorgado para 
el inicio de 0peraciones, el Concesionario deberá cumplir ante el Instituto\ con lo 
siguiente: 1 

(i) -Presentar la documenta¡:::;ión relativa a la acreditación del legal u~o del predio 
en que se instaló la estación y la acreditación del legal uso del equipo transmisor, 

\ 

) Y ~r - 1 

(ii) Realizar las pruebas de comportamiento iniciales de la estación PCE-AM·y las 
características técnicas de la estación CTE-AM; ambos documentos deberá ' 
tenerlos a disposición del Instituto, y de~erán elaborarse y avalarse pó.r una unidad 
de verifk::ación y, en ausencia de ésta, por un perito en telecomuQicacior)es con 
especialidad en radiodifusión. 

• 1 ! 
Dicha informpción podrá ser requerida en cualquier tiempo por el Instituto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 fracción XXVIII de la Ley. 

\ 

\ 

\ 



INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

El objeto de la concesión es el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencia 
del espectro radioeléctrico para la prestaciór:¡ del servicio de radiodifusión 
señalado, sin fines de lucro para el cumplimiento de sus fines y atribuciones, por lo 
que, en ningún caso, podrán utilizarse las bandas de frecuencias señaladas en el 

presente título para fines distintos-e 

5. Cobertura. El Concesionario deberá usar y aprovechar las frecuencias 
radioeléttricas para prestar el servicio público de radiodifusión sonora con las 
carac~erísticas técnicas señaladas en la población princiPal a servir siguie

1
nte: 

),-------------------------------~------------~~-----, \ 
Población principal a servir 1 Estado(s). 

Tuxpan de lds Flores, Michoacán 

6. Vigencia de.la Concesión. La Concesión de esr;>ectro radioeléctrico para uso 
público tendrá una vigencia de 15 (quince) años, contados a partir del 
otorgamiento del presente título. 

) ----

7. 

8. 

, La Concesión de espectro-radioeléctrico podrá ser prorrogada conforme ~ lo 
dispuesto en la Ley. 

/ 

Derec7os y obligaciones 

Calidad de la Operación. El Concesionario deberá cumplir con lo establecido en la 
normatividad aplicable en materia de (6alida

1
d ~e servicio. El Instituto P()drá requer~ 

al Concesionario un informe que c6ntenga los resultados de sus evalúaciones, a fin \ 
de_ acreditar que opera de conformidad con la normatividad aplicable. 1 

Interferencias Perjudiciales. El Concesionario deberá realizar las acciones necesarias 
para eliminar las interferencias perjudiciales q~e pudieran presentarse con otros 
servicios autorizados para hacer uso del espectro radioeléctrico, siempre y cuando 
dichas interferencias perjudiciales sean debidamente comprobables y atribuidas al 

' \ 
Concesionario, 

/ 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable en mc;:Jteria de 
radiodifusión y telecomunicaciones, el Concesionario deberá acatar las 
disposiciones que el Instituto establezca para la eliminacióh de interferencias 
perjudiciales a las que se refiere el párrafo que antecede. De igual forma, con objeto 
de favorecer la introducción de servicios y nuevas tecnologías de 

\ 
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radiocomunicación, el Concesionario deberá acatar las disposiciones que el Instituto 
establezca para garantizar la c;_onvivencia de las transmisiones en beneficio del 
interés público. 

9. Modificaciones Técnicas. El lnstitúto podrá determinar modificaciones a las 
condiciones técnicas de operación del presente título, segun sea necesario para la 
adecuada inJroducción, implantación y operación de los servicio~ de radiodifusión 
o teleco¡-nunicaciones, las cuales podrán versar en el uso de una fre,'?uencta; la 
banda en que actualmer¡te se prestan los\servicios o en una \diferente; el área de 
servicio que deberá cubrir el Concesionari6\ia potencia o cualesquier otra que 
d$termine el Instituto. 

" 10. Contraprestaciones. El Concesionario quedd obligado a pagar todas las 

11. 

contraprestaciones que al efecto establezca el instituto o las disposiciones aplicables 
en la materia y las contribuciones que deriven del uso y aprovechpmiento de las 
bandas de frecuencias. ' 

Mecanismos para garantizar el carácter de uso público. El Concesionario queda 
obligado a cumplir durante la vigencia de la concesión con los Lineamientos 
Generales para el Otorgamiento de las Concesiones a que se refiere el Título\Cuarto 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones\¡ RadiodifusiÓn, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de julio de 2015, en reláción con los mecanismos a que 
se refiere el artículo 86 de la Ley que aseguren! los siguientes principios: (i) la 

' 
1 indepe7dencia editorial; ~ii) la autonomía de gestión finanCiera; (iii) las garantías de 

participación ciudadana; (iv) las·reglas claras para la transparencia y rendición de 
cuentas; (v) defensa de sus contenidos; (vi) opciones de financiamiento; (vii) el ple_r1o 
acceso a tecnologías y (viii) las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, 
étnicas y culturales. 

\ / 
/ 

Asimismo, dentro 
1
del plazo de seis meses contados ,a partir del·día siguiente de la 

fecha de entrega del presente título, el Concesionario deberá acreditar 
fehacientemente la instalación delfonsejo ciudadano y la implementación de los 
demás mecanismos para garantizar los principios a que se refiere la' presente 
condición conforme a la propuesta autorizada por Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones mediante Acuerdo P /1FT /110517/235 de fecha 11 de mayo de 
2017. El incumplimiento aesta obligación motivmá la revqcación de la concesión. 

) 

\ 
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\ --- II"STITUTO FEDEilAl DE 
TELECOMUNICACIONES 

" Jurisdicción y competencia 

1 \1 

12. Jurisdicción y competencia. Para todb lo relativo a la interpretación y-eur¡1plimiento 
del presente título, salvo lo_ que administrativamente corresponda resolver al 
Instituto, el Concesionario deberÓ someterse a la jurisdicción de losl Juzgados y 
Tribunales Federales ubicados en la Ciudád de México, Distrito Federal, renunciando 
al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro. 

-- 1 
1 

México, Distrito Federal, a lJ B JOL 2017 

\ 

. INSTITUTO FEDERAl DE TELECOMUNICACIONES 
(~-ELqOfvJ!SIONADO PRESIDENTE/ 

' J ¡/ "''" /" 

\ 1 GABRIEL OS ALDO CONTRERAS SALDfVAR 

\ 

r \ EL CONCESIONARIO 
COMISIÓN 1\JACION~L PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PUEBLOS INDfGENAS 

REPRESENTANTE lEGAL 

\ 

\ 

/ 

1 
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