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TfTULO DE CONCESIÓN PARA USAR Y APROVECHAR BANDAS DE FRECUENCIAS DELESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA USO SOCIAL COMUNITARIA QUE OTORGA EL
~INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A FAVOR DE LA CALENTANA LUVIMEX,
. .C., DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:
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Mediante solicitud presentado ontelo oficialía de portes <¡Jel Instituto el 26 de
noviembre de 2015, LA CALENTANA LUVIMEX, A.C. presentó solicitud poro
obtener uno concesión de uso social comunitario, en lo localidad de Luvionos,
Estado de México, ("Solicitud de Concesión") anexando lo documentación
requerido conforme al artículo 85 de lo Ley Federal de Telecomunicaciones y
, Radiodifusión, en relación con~los artículos 3 y 4 de los Lineamientos Genéroles
poro el otorgamiento de las co¡;¡cesiones a que se refiere el títul<? cuarto de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicados en el Diario
O(icial de la Fe~eración el24 de julio de 2015, y
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo
P/IFT/080616/296 de fecha 08 de junio de 2016, resolvió otorgar una Concesión
1
poro -Usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
'
para uso socidll cqmunitaria, a favor de LA CALENTANA
LUVIMEX, A.Ci

Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 27 párrafos cuarto y sexto,
28 párrafos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 5, 7, 15 fracción IV, 16,
17 párrafo primero fracción L 75 y 76 fracción IV de la Ley Federal de
Telec'ümunicaciones y Radiodifusión; 3 y 8 de los Line6mientos Generales para el
otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y l, 4 fracción 11 y 14 fracción X del Estatuto
Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se expide el presente Título
1
d!3 ~oncesión porcll usar y aprovechar bandas- de frecuencias del espec(ro
·
ral::lioeléctrico para uso social comunitaria sujeto a las siguientes:
1

/

1

/

C: O N D l t 1O N E S
Disposiciones Generales

1
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l.

Definición de términos. Para los efectos del presente título, se entenderá por:

1.1. C:onceslón de espectro radioeléctrico para uso social comunitaria: La
presente concesión que confiere el derecho para usar y aprovechar ~andas
de frecuencias del espec,tro radioeléctrico para uso social corflunitaria que
otorga el Instituto;

1.2. C:onceslonarlo: ETfitular de la C:oncesión de'espectro radioeléctrico;
1.3. Instituto: El instituto Federal de Telecdmunicaci~nes;

J·-.4. Ley: Ley Federaf'de Telecomunicaciones y Radiodifusión,\ y
.

.

1,5. Servicio Público ,de Radiodifusión Sonora:/Servicio público de interés general

\

2.

,

que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas que
1
transportan señales de audio, haciendo uso y aprovechamiento de
frecuencias de radiodifusión, corí~ el que la población puede recibir de
manera directa y gratuita ¡las señales del emisor utilizando los dispositivos
idóneos para eli6.
f

Modalidad de uso de la C:oncesión de espectro radioeléctrico. C:on la
concesión de espectro radioeléctrico se otorga el uso y aprovechamiento de
las bandas de1 frecuencias del espéctro para uso social comunitaria, sin fines de
lu<l::ro, con pTopósitos culturales, científiC:os, educativos o a la comunidad en el
entendido de que los fines y actividades del c:oAcesionario serán acordes en
todo momento a los principios de participación ciudadana directa, convivencia
social, equidad, igualdad de género y pluralidad.
La prestaci0n de los servicios de. radiodifusión objeto del presente títulO y la
instalació"il y operación de la infraestructura asociada a los mismos, deberá
/
sujetarse a la C:onstitución Política de los Estad.os Unidos Mexicanos, a los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, leyes,
reglamentos, decretos, reglas, planes técnicos fundamentales, Normas
1
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Oficial;s Mexicanas, disposiciones técnicas, resoluciones, acuerdos, circulares
generaL así como a las
y demás disposicio~es administrÓtivas de carácter
\
condiciones establecidas en el presente título.

1 En el supuesto de que léÍ legislación, normatividad y disposiciones admin'1strativas
vigentes a la fecha de otorgamiento del presente título fueran abrogadas,
1
derogadas y/o reformadas, la presentEZ quedará sujeta a las nuevas
disposiciones constitucion'ales, legales y administrgtivas aplicables, a partir de la
fecha de su entrada en vigor.
\
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DÓmlclllo corw'enclonal. El Concesionario seRaló como domicilio para ()Ír y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en: Av.
"--Cuauhtémoc número 13, Colonia Centrg, C.P. 51440, Luvianos, Estado de
\
'
"'
México.
/

En caso Id~ qu_e el Concesion~rio cambie el domicilio para oír y recibir
1
notificaciones a que se refiere el/párrafo anterior, deberá hacerlo del
conocimiento del Instituto con una antelación de 15 (quince) días naturales
previos a tal evento, en la inteligencia de QU\? cualquier notificación que
practique el Instituto durante ese periodo, se realizará en el domicilio
mencionado en el primer párrafo de este numeraL sin que afecte su validez.

"

11. Frecuenéla:

96.5 MHz

(
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1
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Condiciones del uso de la banda de frecuencias. El Concesionario podrá utar y
aprovechar las bandas de frecuencias del espectro radioeléctric(\l de
radiodifusión bajo los parqmetros y características técnicas ~guientes:

4.

2. Distintivo,de.Uamada:

XHLUV-FM

3. Población principal a servir:

Luvianos, Estado de México

1
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4. Clase de Estación:
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5. CÓordenadas de referencia de la L.N. 18°/55' 12.00~'
Población Pri?cipal a SeNir:
L.W. 100° 17' 54.00"
Previo a la instalación de la estación para la prestación del Servicio Público de
Radiodifusión Sonora, el Concesionario deberá presentar para aprobación del
Instituto, dentro del pla_zo de 60 (sesenta) díbs hábiles-contados a partir del día
siguiente de la fecha de recepción del presente1 título, la siguiente
"'-- -documentación:
1

o) El estudio be
(

1

Predicció~ de Áreas de Servicio (AS-FM);

1

\

\
b) El Plano de Ubicación (PU-FM), acompañado de lo opinión favorable de la
'
outorjdod comp~tente
en materia aeronáutico, y (
1

\

'

e) Croquis de operación
\

~últiple, dj ser el cosq:
\.

El Concesionario deberá iniciar la prestación del servicio de radiodifusión sbnora
dentro del plazo de\180 (ciento ochenta) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la fecha de aprobación pdr parte del Instituto de los parámetros
técnicóspresentado~ conforme a las condiciones y características establecidas /
en el presente título.
/
J

\
Para tal efedo, deberá dar aviso al Instituto de dicha situación dentro;:> é:ie los 5
(cinco) días naturales siguiente a que ellos acontezca.

Asimismo, dentro del t~rmino 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 vencimiento, del plazo de los 180 (ciento ochenta) días hábiles
otorgados para el inicio de operóciones, <:71 Concesionario deberá cumplir at;Jte
1
_el Instituto con lo siguiente:
_

-

-

....

(

i)

1

Presentar la documentación relativa a la acreditación del 1egal uso del
1
predio en que se-instaló la estación y la acreditación del legal uso del
equipo transmisor, y
\

ii)
1

Realizar las pruebas de comp~rta¡niento iniciales de la estación PCE-FM
y las características técnicas de;la estación CTE-FM; ambos documentos
1
deberá tenerlos a disposición del Instituto, y deberán elaborbrse y
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avalarse por una Unidad de Verificación y, en ausencia de ésta, por un
perito en telecomunicaciones con especialidad en radiodifusión.
\'

Dicha información podrá ser requerida en cualquier tiempo por el lnstitut'o. de
conformidad con lo dispuesto- en el artículo 15 fracción XXVII de la Ley.
\

El objeto de la concesión . ..es el uso y aprovechamiento de bandas de
frecuencia del espectro radioeléctrico para la prestación del-servicio de
radiodifusión señalado, si!l fines de lucro, con propósitos culturales. científicos,
educativos o a la c:omunidad en el entendido de que lps fines y actividades del
Concesionario serán acordes en todo momento g los principios de
participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de
género y pluralidad. En virtud de lo ar\terior, en ningún caso, podrán utilizarse
las bandas de frecuendas señaladas en el presente título para fines distintos.
\
'
.

'
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5.

Coberturd. El Concesionario deberá usar y aprovechar las frecuencias
radioeléctricas para prestar el SeNicio Público de Radiodifusión Sonora_con las
cardcterísticas técnicas señaladas en:
,
Población principal a servir 1 Estado(s).
'
Luvianos, Estado de México

\

\

6.

Vigencia de la Concesión. La Concesión de esp~ctro radioel,éctrico para ~so
\ SOCial CO\l)Unitaria tendrá una vigencia de 15 (quince) años, contados a,/partir ·
del otorgamiento del presente título.
\
La Concesión de espectro radioeléctrico podrá ser prorrogáda conforme a lb _
dispuesto e~la-Ley.
\
1

Derechos y obligaciones
\
7.
Calidad de la Operación. El Concesionario deberá cumplir con lo establecido en
la normatividad aplicable en materia de calidad de seNicio. El Instituto podrá
requerir al Concesionario un informe que contenga los resultados de sus
1
evaluaciones, a fin de apreditar que opera de conformidad cor¡_la normativida~
aplicable.

\

S

8.

\

Interferencias' Perjudiciales. El Concesionmio' deberá realizar las acciones
necesarias para eliminar las interferencias peJjudiciales que pudieran pre~entarse
con otros servicios autorizados para hacer uso del espectro radióeléctrico.
siempre y cuando dichas interferencias perjudiciales sean debidamente
/
comprobables y atribuidas al Concesionario.
,1
De conformidad con lo dispuesto en la legislación 'aplicable 1 en materia de
, radiodifusión y telecomunicaciones. el Concesionario deberó acatar las
', disposicio~es que el Instituto establezca par~ la eliminación de interferencias
perjudic¡iales a las que se refiere el párrafo que antecede. De igtlal forma, con
objeto de favorecer la introducción de servicios y, nuevas tecnologías de
radiocomunicación, el Concesionario deberá acat9r las disposiciones que el
Instituto establezca para garantizar la convivencia de las transmisiones en
beneficio del interés público.

9! Modificaciones

Técnicas. El Instituto podrá determinar modificaciones a las
condiciones,técnicas de operación del presente título, según sea necesario para
1
la adecuada introducción, implantación\ y operación de los servicios de
radiodifusión o telecomunicaciones. las cuales podrán versar en el uso de una _
frecuencia; la banda en que actualmente se prestan los servicios o en una
difer;:mte; el área de servicio que deberá cubrir el Concesionario; la potencia o
1
cualesquier otra que determine el Instituto.
1O. Multiprogramación. El Concesionario deberá nptificaL al Instituto los canales de \
transmisión de r9diodifusión que operará
bajo •' el esquema de
multiprogramación, misma que deberá efectuarse en los términos que '
establecen los Lineamientos Generales parill el Acceso a la Multiprogramación,
publicados en el Diario Ofi¡:;ial de la Federación el 17 de febrero de 2015, o bien.
la normatividad que en este aspecto emita el Instituto.
<

'

'

<

1
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11. Contraprestaciones. El Concesionario queda obligado a pagar todas las
contraprestaciones que al efecto establezca el Instituto o las disposiciones
aplicables ~n la materia y las contribuciones que deriven del uso y
1
aprovechamiento de las bandas de frecuencias del espectro radioel~ctrico.
-

-

'

)

\

6

INSTITUTO fEDEITAL DE
TELECOMUNICACIONES

'! \

12. Principios para garantizar el carácter de uso socialcomunltaria. El concesionario
quedará obligado durante la vigenC:ia de la concesión a mantener en los
estatutos de la asociación civil que su funcionamiento y actividades se regirán
~._ bajo los principios de: (i) participación ciudadana directa, (ii) conVivencia social,
,(iii) equidad, (iv) igualdad de1género y (v) pluralidad.
•

(

1
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Jurisdicción y competencia

\
1

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

'

Ciudad de -México,

d-~1~~~-~JU~L-20~16~-

1

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
EL COMISIONADO PRESIDENTE
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LDO CONTRERAS SALDfVAR

/
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EL CONCESIONARIO
LA CALENTANA LU,VIMEX. A.C.
\

EPRESENTANTE LEGAL
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