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Me refiero a sus diversos citados al rubro, mediante los cuales solicita autorizaci6n de esta
Dependencia, para que la estaci6n de radiodifusi6n XHPR-FM con frecuencia asignada de
101.3 MHz., de Veracruz, Ver., concesionada a su representada, cambie su frecuencia por la de
101.7 MHz.
Sobre el particular, comunico a usted que, previo estudio tecnico realizado en esta Direcci6n
General, conforme a las disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-02
SCT1-1993, se determin6 que, a reserva de que se cumplan las condiciones posteriormente
senaiadas, es procedente su petici6n.
Por 10 anterior, con fund~mento en los Articulos 16 de la Ley General de Bienes Nacionales, 9°,
. fracci6n 111,22,41,42,43,45 y 49 de la Ley Federal de Radio y Televisi6n y 24 fracci6n VIII del
Reglamento Interior de esta Secreta ria de Estado, se Ie autoriza la modificaci6n de las
caracteristicas del titulo de concesi6n Clave 73-1-26-FM con vigen cia de 12 anos, contada a
partir del 26 de enero de 2003 y con vencimiento el 25 de enero de 2015, por 10 que, a partir de
esta fecha, la estaci6n quedara registrada con las siguientes caracteristicas tecnicas:
1.

Poblaci6n principal a servir

Veracruz, Ver.

2.
;

Frecuencia:

101.7 MHz.

3.

Distintivo:

XHPR-FM

4.

Potencia Radiada Aparente (PRA):

80.64kW

5:·

Clase:

"C1"

6.

Ubicaci6n del equipo Transmisor:

7.

Coordenadas Geograficas:

\

8.

Sistenia radiador y sus
esp~Cificaciones tecnicas:
//

8. f

Direccionalidad:

Omnidireccional
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8.2

8.3
8.4

Altura del centro de radiacion de
la antena con relacion al nivel
del terreno:

50 metros

Altura sobre el nivel del mar
del lugar de instalacion

30 metros

Altura del centro de radiacion de
la antena con relacion al nivel
del terreno promedio (AATP):

62.61 metros
Se hace la observacl6n que el AATP no corresponde a la
altura de la antena 0 del centro el6ctrlco de la mlsma sobre
el lugar de Instalacl6n, ya que este valor se determlna
conslderando el promedlo de las altura exlstentes de los
ocho radlales estandar (0·, 45·, 90·, 135·,180·,225·,270· Y
315·), conslderando el promedlo de las alturas, a cada SOO
metros entre 3 y 16 km, de cada uno de los radlales.

La presente autorizacion no crea derechos reales, otorga simplemente frente a la administracion y
sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, aprovechamientos 0 explotaciones, de
acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, el titulo de concesion y las
siguientes:
CONDICIONES

'"

1.

Los trabajos de instalacion, materia de esta autorizacion, en apego al articulo 45 de la Ley
Federal de Radio y Television, se realizaran en un plazo de 240 dias habiles contados a
partir de la fecha de acuse de recibo del presente, dentro del cual notificara su conclusion.
Asimismo remitira el Area de Servicio (AS-FM) y las Caracteristicas Tecnica de la Estacion
(CTE-FM-III), elaboradas y suscritas p~r un perito en Telecomunicaciones con especialidad
en radiodifusion y registro vigente.
~

I

~

(

2.

Se debera apoyar en los servicios profesionales de una Unidad de Verificacion y en
ausencia de esta, de un Perito en Telecomunicaciones con la especialidad de
radiodifusion, de conformidad con 10 ordenado en la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion 0 el Reglamento que Norma las Actividades de los Peritos en
Telecomunicaciones, segun corresponda, para que se verifique y garantice la no
afectacion a otros sistemas radioelectricos y/o de radiodifusion dentro del area de servicio
de la estacion, ya que, de presentarse interferencias, debera acata~ las medidas que dicte
esta Secretaria, conforme a 10 establecido en la NOM-02-SCT1-1993.

3.

EI cambio de frecuencia, solicitado por usted, se aprueba con el presente como resultado
de los estudios realizados p~r esta dependencia, la cual tome como base la informacion
proporcionada con su solicitud y se funda en los factores determinantes que la autoridad
tuvo a la vista sobre la viabilidad del tramite, p~r 10 que acepta acatar, en el caso de que
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se presenten interferencias con otros sistemas de radiodifusion 0 telecomunicaciones, las
medidas y modificaciones tecnicas necesarias que al respecto dicte esta dependencia,
hasta que estas hayan sido eliminadas por completo, de conformidad con 10 establecido
por los articulos 42, 49, 50 Y 51 de la Ley Federal de Radio y Television, asi como las
demes disposiciones legales, administrativas y tecnicas aplicables en la materia.

"Articulo 42. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes dictara todas las medidas que
juzgue adecuadas para la seguridad y eficiencia tecnica de los servicios que presten las
radiodifusoras, las cuales deberan estar dotadas de los dispositivos de seguridad que se
requieran. "
"Articulo 49. EI funcionamiento tecnico de las estaciones de radio y televisi6n debers reunir las
condiciones senaladas en las disposiciones que dicte la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, de acuerdo con las normas de ingenieria reconocidas".
"Articulo 50. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes dictara las medidas necesarias
para evitar interferencias en las emisiones de radio y televisi6n. Toda estaci6n 0 aparato cientifico,
terapeutico 0 industrial, y aquellas instalaciones que radien energia en forma suficientemente
perceptible para causar perturbaciones a las emisoras autorizadas, debersn suprimir esas
interferencias en el plazo que al efecto fije la Secretaria".
"Articulo 51. La misma Secretaria evitara las interferencias entre estaciones nacionales e
intemacionales, y dictara las medidas convenientes para ello, velando porque las estaciones que
operen sean protegidas en su zona autorizada de servicio".
"Determinara tambien los Ilmites de las bandas de los distintos servicios, la tolerancia 0 desviaci6n
de frecuencia y la ampHtud de las bandas de frecuencia de emisi6n para toda dase de difusoras
cuando no estuvieren especificadas en los tratados en vigor".
Lo anterior, tomando en cuenta que la presente autorizacion se otorga bajo el entendido
que todas las modificaciones que pudieran presentarse, por virtud de las medidas que
esta dependencia pudiera dictar para eliminar las interferencias que en su caso lIegaren a
presentarse, debe ran acatarse bajo su absolute y entera responsabilidad, yasumiendo
todos los costos que las mismas lIegaren a implicar.
4.

Debera presentar ante esta Direccion General de Sistemas de Radio y Television, en un
plazo de 10 dias habiles contado a partir de la fecha de notificacion de la presente, un escrito
donde manifieste su conformidad con 10 establecido en el presente oficio.

Derivado de 10 anterior, y en uSo de las atribuciones que se confieren a esta Direccion General por
los articulos 10 fraccion IV, 24 fracci6n XII del Reglamento Interior de la Secretarfa de
Comunicaciones y Transportes, y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se Ie
comunica que, en caso de no cumplir en tiempo y forma con las condiciones seiialadas
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anteriormente, esta autorizaci6n se extinguira de pleno derecho, con fundamento en el Articulo 11,
fracci6n III de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicaci6n supletoria a la materia.
EI termino otorgado, en la condici6n 1 de esta autorizaci6n, podra ser prorrogado hasta por la
mitad del mismo, de conformidad con 10 establecido en el articulo 31 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, siempre que se solicite con anticipaci6n a su vencimiento y se
exhiba el comprobante de pago de derechos vigente, en apego al articulo 124, fracci6n III de la
Ley Federal de Derechos, ademas de exponer los hechos 0 razones que dan motivo a su
petici6n, adjuntando las constancias que comprueben estos, como 10 previene el segundo
parrafo del numeral 15 de la aludida Ley Federal de Proce . iento Administrativo.

JORGE RODRIGUEZ CA TANEDA

c.c.p.

Lie. JORGE ALVAREZ HOTH. Subsecretario de Comunicaciones.- Presente.

