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TITULO ElE CONdESIÓN PARA USAR V APROVECHAR BANDAS -DE FRECUENCIAS DEL
ESPECTRO RADIOELtcTRICO PARA USO PÚBLICO QUE OTORGA EL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE
CONFORMipAD CON LOS SIGUIENTES: '
j

ANTECEDENTES
\

l.

"·

1

'

(

Mediante escrito presentado el 26 de mayo de 2016 ante el Instituto Federal
'-- de; Telecomunicaciones, la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, solicitó el
otorgamiento de unGl concesión para el uso de una frecuencia 1del espectro
radioeléctrico para la prestación del servicio de televisión radiodifundida
digital, en la localidad de Ciudad Guzmán yZapotlán el Grande, anexando la
documentación requerida conforme a los artículos 85y 86 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y
\

11.

J

El Pleno del lnstitutc:>Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo
PJIFT/211216/763 de fe-cha 21 de diciembre de 2016, resolvió otorgar una" y aprovechar ' bandas de frecuencias del espectro
Concesión para usar
radioeléctrico para uso público, a favor de la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

'Derivado de lo anterior, con fundgmento 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; L 2, 4, 5, 7, 15 fracción IV, 16, 17
/ fracción 1, 75, 76 fracción 11 y 83 de la Ley Federal de Telecomunicac(ones y Radiodifusión;
y L 4 fracción 11 y 14 fracción X ~el Estatuto , Orgánic? del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, se expide el presente Títúlo de Concesión para u~ar y aprovechar
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso público sujeto a las
siguientes:
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CONDICIONES
·\

l.

1

Disposiciones Generales

'

8efiniclón de términos. Para lcSs efectos del presente título, ad(:lmás de los
conceptos establecidos en la Ley F,~deral de Telecomunicaciones y Radiodifusión, /
se entenderá por:

1 \ 1

J .~· Copcesic~m de espectro radioeléctrico: La presente concesión quE? confiere el
derecho' para usar y aprovechar bandas-- de frecuencias del espectro
radioeléctrico para uso público que otorga el Instituto;

(
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1.2. Concesionario: El titular de la Concesión de espectro radioeléctrico;

(

\

1.3. Instituto: El instituto Federal de Telecomunicaciones; ,

/
1.4. Ley: Ley Federal de TelecomunicáCiones y Radiodifusión, y
/

1.5. SeNicio Público de Televisión Radiodifundida Digital: Servicio público de interés
general que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas
'que transportan señales de qudio y video asociados, haciendo uso,
aprovechamiento y explotación de canales de transmisión de radiodifJsión, con , ·
el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales del
emisor utilizando los dispositivos idóneds para ello. _

2.

1.6: Zona de Coberturq¡ Área geográfica circular determinada por el radio de
cobertura y las coordenadas de referencia, asociada a un canal de transmisión
~ de radiodifusión. dentro de la cual se podrá prestar el Servicio 1\úblico de
Televisión Radiodifundida DigitaL
\
/
Modalidad de uso de la Concesión de espectro radloeléctrlco. Con la concesión
de espectro radioeléctrico se otorga el uso y aprovechamiento de las bandas de
frec::uenci0s del espectro para uso público. sin fines de lucro, para el cumplimiento
de sus fines y atribuciones.
La prestadon d~- los servicios de radiodifusión objeto del presente título y la
instalación y operación de la 'infraestructura asociada a los ·mismos, deberá
sujetarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a losJratados
internacionales áé los que el Estado Mexicano sea parte, leyes1 reglamentos,
decretos, reglas. planes técnicos fundarr:entaies, Normas Oficiales Mexicanas, y
normas técnicas, disposiciones técnicas. resoluciones. acuerdos. circulares y demás
\
-disposicione~ administrati\la~ de -carác'ter general. así como d las condiciones
eStablecidas en el presente títui6.
En el supuesto de que la legislación, normatividad y disposiciones administrativas
vigentes a la fecha de otorgbmiento del presente título fueran abrog9das,
derogadas y/o reformadas. la presente quedará sujeta a las nuevas disposiciones
constitucionales, legales y administrativas aplicables, a partir de la fecha de su
entrqda en vigor.
Domicilio convencional. El Concésionario señaló como domicilio para oír y recibir
todo tipo de notificaciones y docUmentos. el ubicado en:
~-
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Calle Juarez W 976, Colonial Centro, Municipio de Guadalajara, Jalisco, Código
Postal 441 oo.
--\
En caso de que 1el Conce¡;ionario cambie el domicilio para oír y recibir
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 évento,
en la inteligencia dé que cualquier notificación que practique el Instituto durante
ese perioc:jo, sJ realizará en el domicilio mencionado en el primer párrafo de este
numeraL sin que ~fecte su vai'idez.
\
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4.

Condiciones del uso de la banda de frecuencias. El Concesionario podrá usar y
aprovechar las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico p_ara prest~r el
servido de televisión radiodifundida digital bajo los parámetros y características
técnicas siguientes:
1
/

(

l. Canal.. 1

'

n (198-204 MHz)

)

\

2. Distintivo de Uamada:

XHPBGZ-TDT

3:

de L. N. 19°42'31",.
Coordenacifas
geográficas
---,
¡
1
referencia:
L.W. l03°27'51"v

\

\

4. Población principal a servir:

Cd. Guzmán y Zapotlán el Grande

'

\

/

5. Radio de cobertura máximo:

50 km

Previo a la instalación de 1Ía estación para la prestación del servicio de televisión
radiodifundida digitaL el Concesionario deberá presentar para aprobación d7l
Instituto, dentro del ¡:>lazo de 60 (sesenta) días hábjJes contado a partir del día
" siguiente de la fech6 de, recepción del presente título, la sigyiente documentación:
-~

'
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a) El Estudio de Predi~ción de Áred de Servicio (AS,JDT); -·--

1

b) El Plano de Ubicación (PU-TDT), acompañado de la opinión favorable de la
autoridad competente en materia aeronáutica;
,.
/

e) Croquis de operaciór;.múltiple, dé' ser el caso.
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El

Concesionario deberá JnJcJar la prestación del seNicio de televisión
radiodifundida~ digital dentro del plázo de 180 (ciento ochenta) gías hábiles,
contados/a partir del día siguiente de la techa de aprobación, por parte del
Instituto, de los parámetros técnicos presentados, conforme a las c~ndicionés y
cargcterísticas establecidas en el presente título.
1
1

/

. Para

tal efecto, deberá dar aviso al Instituto de dicha situación dentro de los¡ 5
1
(cinco) días naturales siguientes a que ello acontezoa.
1

Asimismo: qentro 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 vencimiento del plazo de los 180 (ciento ochenta) días hábiles otorgado para
el inicio de opera~iones, el Concesionario deberá cumplir ante el lhstituto con lo
siguie~te:
/

(1.)/

'

Presentar•¡a documentación r~lativa a la acreditación del legal uso del pted!o en que
se instaló la estación y la acreditacióndellegal tyso del eqúipo trahsmisor,·y

(ii) Realizar las prue\=>as de comportamiento iniciales de la estación PCE-TDT y las
1
características 1 té2nicas de la estació n CTE-TDT; ambos documentos deberá
tenerlos a disposición del Instituto, y deberán elaborarse y avalarse por una unidad
de verificación y, E;Jn ausencia de ésta, por un perito en telecomunicaciones con /
especialidad en radiodifusión.

\

\

Dicha información podrá ser requerida en cualquier tiempo por el Instituto, ,de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 tracción XXVIII de la Li¡Jy.
\

El objeto de la concesión es el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencia
del espectro radioeléctrico para la prestación del SeNicio 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.
1 '-
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Zona de Cobertura. El Concesionario deberá usar v aprovechar' las trecuehcias
radioeléctlicas para prestar el Servicio Público de Tel~visión Radiodifundida Digital
con las características técnicas señaladas:
\

\
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Población principal a servir 1 Estado
__

1

-·.
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W42'3l"

,Cd. Guzmán y Zapotlál) el Grande

\

Coordenadas de referencia
Latitud (N)
Longitud 0N)

103°27' 51"

"

\

6.

'"

Vigencia de la Cbnceslón. La Concesión de espectro radioeléctrico para uso
público tendrá una vigencia de 15 (quince) años, contados a partir del
otorgqrniento del presente título y podrá sel prorrogada conforme a lo dispuesto
en la Ley.
'
-/
/

Derechos y obligaciones
1
1

7.

"'
/

8.
1

1

Calidad de la Operación. El Concesionario deberá cumplir con 1"\ establecido en la
normatividad aplicable en materia de calidad de servicio. El Instituto podrá requerir'
al Conce~ionario un informe qu~ contenga los resultados des~sevaluaciones. a fin
de acreditar que opera de conformidaq con la normatividad aplic<¡¡ble.
Interferencias Perjudiciales. El Concesionario
deberá realizar las acciones necesarias
para e.liminar las interferencias perjudiciales que pudieran presentarse con otros
servicios autoriiados patá hace'r uso del espectro radioeléctrico, siempre y"cuando
dichas interferencias perjudiciales sear: debidamente comprobables y atribuidas al
'
Concesionario.
1

9.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de
radiodifusión ---y telecomunicaciones,
el ! Concesionario deberá acatar las
\
disposiciones que el Instituto establezca para la eliminación de intérferencias
perjudiciales a las, que se refiere el párrafo que antecede. De igual forma, con
objeto de favorecer la introducción de So/Vicios y nuevas tecnologías de
radiocomunicación, el Concesionario deberá acatar· las disposiciones que el
Instituto establezca para garantizar la convivencia de las transmisiones en beneficio
1
del interés público.
\
"
) ./
Modificaciones Técnicas. El Instituto podrá aeterminar modificaciones a las
-condiciones técnicas de operación del presente tí\ulo, según sea necesario para la
adecuada introducciórJ, implantación y opf(_fación 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 d en una diferente; el área d~e\::././
1
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servicio que deberá cubrir el Cond:esionario; la potencia o cualesquier otra que
determine el Instituto.
1

1

10. Multiprogramación. El Concesionario deberá notificar al Instituto los canales de
twnsmisió_n de radiodifusión que operará ;bajo el ~squen;¡_a de ~ultiprogramación.
misma que deberá E¡ifectuarse en los términos que establecen los Lineamientos
Generales para el Acce:¡o a la Multiprogramación. publicados en el Diario Oficial
d~ la Federación el 17 de febrero dé 201S. o bien. la normatividad que;en este
aspecto emita el Instituto.

11. Contraprestaciones. El

Conc¡sionariol·q~e~-i.obligado

a pagar. toda: las
contraprestaciones que al efecto establezca' el Instituto o las disposiCiones
aplicables en la materia y las 'contribuciones que deriven del uso y
aprovechamiento de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

1f., Mecanismos para garantizar el cáráctE? de

)

US() púbijco. El Concesionario queda

obligado a cumplir\durante la vigencia de la concesión con los Lineamientos
Generaj5'ls para el Otorgamiento de las Concesiones d·que se refiere el Titulo Cuarto
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de julio C\e 2015, en relación con los mecanismos a
-que se refiere el artículo 86 de lciley que aseguren los siguientes principios: (i) la
independencia editorial; (ii) la autonomía de gestión financiera; (iii) las garantías de
participación ciudadana; (iv) las reglas éíaras para la transparencia y rendición 9e
cuentas; (v) defensa de sus contenidos; (vi) opciones <¡Je finpnciamiento; (vil) el
pleno acceso a tecnologías y (viii) las reglas para la expresión de diversidades
_\ldeológicas.'étnicas y culturales.
/
•
\

--

1

"'

Asimismo, dentro del plazo;de seis meses contados a partir del día siguiente de la
fecha de entrega del pre_sente títufo. el C{:>ncesionario deber;J acreditar
fehacienterqente la instalación del consejo Ci!Jdadano y la implementación de los
demás ;necanismos para garantizar los principios a que se refiere la presente
~ondicÍón conforme\ a-la propuesta autorizada por Pleno del Instituto Fe~eral de
Telecomunicaciones médiante Acuerdo P/IFT/211216/763 de fecha 2T de
diCiembre de 2016. El incumplimiento a esta obligación ~otivará la reVocación de
la soncesión.
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Jurisdicción y competencia

\

\
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13. Jurlsqlccióny 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 Juzgado¡; y
Tribunales Federales Especializados en Competenciai:conómica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones ubicados en la Ciudad de México rene~nciando al fuero que'
pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuró.

Ciudad de México, a

·1 2 ~~ 2017
(
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INSTITUTO FEDERAL-DE TELECOMUNICACIONES_
EL COMISIONAD? PRESIDENTE
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GABRIEL OSWALD,O
CONTRERAS
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