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TÍTULO DE CONCESIÓN PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS
DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA USO COMERCIAL QUE OTORGA EL INSTITUTO
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A FAVOR DE TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A DE
C.V., DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

-

l.

11.

\

Mediante e~i::rito presentado el 25 de junio de 2008, TEGEVISORA DE HERMOSILLO,
S.A DE C.V .. solicitó el refrendo de la Concesión para el uso, aprovechamiento y
explotacióJ+ del canal o,~ a través de la estación de televisión con distintivo de
llamada·- XEWH-N, en Hermosillo, Sonora; otorgado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes en fecha 7 de marzo de 2000, con vigencia de 10"
(diez) a(¡os, contados a pariir del día 3 de julio de 1999 y vencimiento el2 de julio
de 2009.

El Pleno del Instituto Federal de Teletomunicaciones, mediante resolución
'
~
- P/IFT /111215/576 de fecha 11 de diciembre de 2015, resolvió procedente la solicitud
de prórroga de la Concesión referida en el antecedente 1, así como otorgar una
Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para uso comercial, a favor de TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A DE
C.V.
/

Derivado de lo anterior, con fundamento errlos artículos 27 párrafos cuarto y sexto, 28
párrafos décimo quint(). décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo y 134 de la
ConstitucióR Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 5, 7, 15 fracción IV, 16, 17
/
fracción 1, 75, 76fracción l. 77 párrafo primero, 78, 81, 99, lOO, 101 y 102 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 1 fracción 1, 3 fracción l. 4 párrafos primero y
segundo, 6 fracciones 1y 11. 7 fracción l. 8, 13, 15, 16 y 17 párrafo primero-de la Ley General
de Bienes Nacionales y l, 4 fracción 11 y 14 fracción X del Estatuto Orgánico del Instituto
Federal de Telecomunicaciones, se éxpide el presente TítUlo de Concesión para1usar,
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico pqra uso
i
\
comercial sujeto a las siguientes:
----
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CONDICIONES
Disposiciones Generales

l.

Definición de términos. Para los efectos del presente título, además de los
conceptos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
se entenderá por:
'

1

1.1. Concesión de espectro radioeléctrico: El acto administrativo mediante el cual el
Instituto Federal de Telecomunicaciones confiere el derecho para usar,
aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.
1.2. Concesionario: La persona físico o moral, titular de la,Concesión de espectro
radioeléctrico;
(
\

1.3. Instituto: El Instituto Federal de Telecomunicaciones;
1.4.

L~y:

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

1.5. Servicio Público de Televisión Radiodifundida: SeNicio público de interés general
.
'
que se presta mediante la pbpagación de ()ndas electromagnéticds que
transportan- - señales de audio y video asociados, haciendo uso,
aprovechamiento o explotación de canales de transmisión de radiodifusión, con
el que la població~ puede recibir de manero. directa y gratuita los_ señales del
emisor utilizando los dispositivos idóneos para e11o.
j\

2.

Modalidad de uso de la Concesión de espectro radioeléctrico. Con la concesión
de espectro radioeléctrico se otorgo el uso, aprovechamiento/y expiÓRlción de las
bandas de frecuencias del espectro para uso co1metcial.
La prestación de los seNicios de radiodifusión- objeto del presente título y la
instalación y operació'n de la infraestructura asociada o los mismos, deberá
sujetarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, leyes, reglamentos,
decretos, reglas, planes técnicos fundamentales, Normas Oficiales Mexicanas,
normas técnicas; resoluciones, acuerdos, circulares y demás disposiciones
administrativas de carácter generaL así como a las conpiciones establecidas en el
presente título. ;
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En el supuesto de qulla legislación, normatividad y disposiciones administrativas,
vigentes a la fechl)l de otorgamiento del presente título fueran abrogadas,
derogadas y/o reformadas, la presente quedará sujeta a las nueyas 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 ubicpdo :'~n:
Boulevard Luis Encinas y Olivares-S/N, Col. Villa Satélite. C.P. 83200, Hermosillo,
Sonora, México.
En caso de que el Concesionario cambie el domicilio para oír y recibir
1
noli,icoclones a que se refiere el párrafo anterior, deberá hocerlo del cor1ocimieillo
dellnstit1:1to con uno ontelación de 15 (quince) días naturales previos o tol evento,
en la inteligenciá de que cuolquier notificación que practique el Instituto durante
ese periodo, se realizará en el,domicilio mencionado en el primer párrafo de este
numeral, sin que ofecte su validez.

1
4.

J

Condiciones del uso de la banda de frecuencias. El Concesionario podrá usar,
aprovechar y explotar las bandas de frecuencias-del espectro radioeléctrico de
televisión bajo los parámetros y caroserísticas técnicos siguientes:
l. Canal

6 (82-88 MHz)

2. Distintivo de llamada:

XEWH-lV
\

)

-

\

~· Ub¡caclón del equipo transmisor y
'
\
1
'
planta transmisora: '

Cerro de lo Cementara, Hermosillo,
Sonora.

4. Población principal a servir:

Hermosillo/ Sonora., y localidades
comprendidas dentro del contorno de
intensidad de carTipo de 47 dBu.

5. Potencia:

41 Kw radiada a¡Jarente (PRA)

6. Sistema radiador:

Direccional AD 265°

J

7. Horario de funcionamiento:

24 Horas

8. Centro de la zona de cobertura
(Coordenadas geográficas):

L.N.: 29'03"41"
L.W.: 110' 56" 32"

1

El objeto de la concesión es el uso, aprovechamiento y explotación de bpndas de
frecuencia del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de
radiodifusión señalado. por lo que. en ningún caso. podrán utilizarse las bandas de
frecuencias establecidas en el presente título para fines_gistintos.
Asimismo. el Concesionario queda sujeto a los demás parámetros y característicgs
técnicas de operación autorizadas a la &stación.

)

5.

De conformidad con el párrafo tercero del artículo quinto transitorio Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de-los artículos óo., 7o .. 27, 28,
73. 78;- 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en
'
materia de telecomunicaciones, publicado el 11 de junio de 2013 en el Diario
Oficial de IÓ Federación. la transición digital terrestre culminará el31 de diciembre
de 2015. Una vez efectuada la terminación de transmisiones analógicas en términos
de los artículos 6-Y 19 de la "Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre,
•
publicada el 11 de septiembre del2-014. en el Diario Oficial de la Federación", el
Concesiondrio únicamente podrá utilizar el canal de transmisión destinado al
propósito de realizar transmisiones digitales.

.

Cobertura. El Concesionario deberá usar. aprovechar y explotar las frecuencias
radioeléctricas para prestar el servido público de television radiodifundida con las
características técnicas señaladas en la población principal a servir siguiente:
-

\

~

Pobladón principal a servir 1 Estado(s).
~--------~--------~H~e-rm--o-si~llo-.~S~o-n-o-ra----------------------~

6.

Vigencia de la Concesión.
La Concesión de espectro
radioeléctrico para uso
i
\
comercial tendrá una vigencia de 20 (veinte) años. contados--a partir del3 de julio
de 2009 y vencimiento al 3 de julio de 202'2_._
1
¡

/

1
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La Concesión~ de espectro radioeléctrico podrá ser prorrogada conforme a lo
dispuesto en la Ley.

· 7.

Compromisos de inversión.~ El Concesionario se compromete a realizar todas los
inversiones necesarias a fin de cumplir con los compromisos mínimos de cobertura
SE?ñolodos E¡lll el presente iítulo, paro que a través de las bandas de frecuencias se
presten los seNicios públicos asociados a lgs mismos de manera eficiente y con
calidad.

1
8.

1

Poderes. En ningún caso, el concesionario podrá otorgar poderes y/o mandatos
/generales o especiales parÓ actos de dominio con carácter de irrevocables, que
tengan por objeto o hagan posible al apoder9dO o mandatario el ejercicio de los
de;ochos y obligaciones del título ..
r

9.

\

Gravámenes. Cuando el Concesionario constituya algún gravamen sobre la
Concesión única o los derechos derivados de ella, deberá solicitar)o_inscripción de
los instrumentos públicos respectivos en el Registro Público de Concesiones, a más
tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de su
constitución; dicho registro procederá siempre y cuando el gravamen constituido
no vulnere ninguna ley u otras disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

(

Asimismo, el instrumento público en el que conste el gravamen deberá establecer
expresamente que la ejecuc'ión del mismo, en ningúncóso, otorgará el carác:t¡er de
concesionario al acreedor y/o a un tercero, por lo que se requerirá que el Instituto
autorice la cesión dE¡ derechos en los términos que disponga la Ley, para que io
-/
ConcesiónJ'Jn'1ca le seo adjudicado, en su coso, al acreedor y/o o un tercero.
!

Derechos y obligaciones

'

\

)

10. Calidad de la Operac~ón. El Conce~ionario deberá cumplir con lo establecido en la '
normotividad aplicable en materia de calidad de seNicio. Ellnst'ltuto podrá requerir
al Concesionario un informe que contenga los resultados de sus evaluaciones, a fin
de ocre~ifar que opE¡lro de conformidad con la normatividad aplicable.
1
\
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11. Jnterferencias Perjudiciales. El Concesionario deberá realizar las acciones necesarias
paro ?liminar las interferencias perjudiciales que pudieran presentarse con otros
servicios autorizados para hacer uso del espectro rad¡oeléctrico, siempre y cuando
dichos interferencias perjudiciales sean debidamente comprobadas.

·,
De conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable en mater.ia de
radiodifusión y telecomunicaciones, el Concesionario deberá acatar las
disposiciones que el Instituto establezca para la eliminación de inlerferencias
perjudiciales a las qlle se refiere el párrafo que antecede. De igual forma, con
objeto de favorecer la introducción de serviciQs y ,i,l.Jevas tecnologías de
radiocomunicación, el Concesionario deberá acat_gr 'las disposiciones que el
Instituto establezca para garantizar la convivencia de las transmisiones en beneficio
del interés público.

··~

12. Modificaciones Técnicas. El Instituto podrá determinar modificaciones o los
condiciones técnicos de operación del presente título, según sea necesario paro lo
adecuado introducción, implantación y operación de los servicios de radiodifusión
o telecomunicaeiones, los cuales podrán versar en el uso de uno frecuencia; lo
bando en que actualmente se prestan los servicios o en uno diferente; el área de
servicio que deberá cubrir el Concesionario; lo potencio o cuolesqljier otro que
determine el Instituto.

13.

Multiprogr~mación.

El Concesior:1ario deberá notificar al ln~tituto los canales de
frÓnsmisión ae r(ldiodifusión que operará bajo el esquem,o de multiprogramación,
mismo que deberá efectuarse en los términos que establecen los Lineamientos
Generole s porq el Acceso o lo Multi¡::>rogromación, publicados en el Diario Oficial
1
de lo Federación el 17 de febrero de 2015, o bien, lo normotividod que en este
aspecto emito el Instituto.

14. Contraprestaciones. El Concesionario entero o lo Tesorerío de lo~Tederación lo
cantidad de SJ3,624.403.00 (trece millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos
'
tres pesos 00/100
M.N.), por co¡;Jcepto de pago de contraprestación por e) /
otorgamiento de lo Concesióri de Espectro Radioeléctrico. Asimismo, el
'
Concesionario queda obligado a. pagar Jodas los contribuciones que al efecto
establezcan los disposiciones aplicables en lo materia.
1
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Jurisdicción y competencia

15. Jurisdicción y competencia. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento
del presente título. salvo lo que administrativamente corresponda resolver al
, Instituto, el Concesionario deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
\
--Tribunales Federales Especializados en Competencia Económica. Radiodifusión y
Telecomunicaciones ubicados en la Ciudad de México, renunciando aliuero que
pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.
'

U 3 f~i

Ciudad de México, a
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
EL COMISIONADO PRESIDENTE
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EL CONCESIONAl<IO
TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
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