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I~ISTITU'IO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIBNES

~PRO~ECHAR

TÍTULO DE
PARA U;AR Y
BANDAS DE FRECUENCIAS DEL
1
ESPECTRO RAl21_9Et:ECTRICO PARA USO PUBUCO QUE OTORGA EL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMÁ DE QUERÉTARO DE
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: ·
ANTECEDENTES
Medlant¡o¡ el oficio GHR/07 4/2016 presentado el 17 de mayó de 2016 ante el
lnstitu!o 'Federal de Tele¡omunicociones, la UNIVER'SIDAD. AUTÓNOMA DE
~UERETARQ, solicitó el otorgamiento de una concesión para el uso de una
frecuencia del espectro radioelé6trico para la prestación del ser~icio .de
t~ieJislón radiodifundida digrtal, 1en la localidad de Querétaro, Querétaro,
-.anexando la documentación requerida conforme a los artículos 85 y 86 1de-la'
-_Ley Federal de Telecomunicaciones VRadiodifusión, y.
'1
1
/

l.

1

11.

El Pleno del Instituto J_ederal de _Jelecomunigoclones, mediante Acuerdo
--P/IFT/080317 v136 de fecha 8 de marzo de201 ?·resolvió ota;gar ~na Concesión
para usar y aprovechar bandas de frecuenCias ael espectro radioeléctrico
-para uso público, a favor de la UNIVERSIDAD AUIQNOII(1A DE QUERÉTARO.
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/

D_erivado de lo an~erlor, con fundamento e~ los áftículos 271 páfrafos cuartq y sexto, 28
párrafos décimo quinto, déeimo sexto:· décirr\o séptimo y. décimo octavo de la
'Constitución Política de los Estados Unido/ Mexicanos; l, 2, 4, 5, 7, 15 fracción IV, 16, 17
fracción 1, 75, 76 fracción 11 y 83 de lo Ley Federal de Teleco~unicoclones y RodiodiMslón;
y 1,\4 fracción 11 y 14 fracción X del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
1
Telecomunicaciones, se expide el presente Título de Concesión para usar y aprovechar
bandos de frecuencias del espeCtro radioeléctrico ·para uso público sujeto o los
siguientes:
CONDICIONES

\

1

Disposiciones Generales
/Drflnlclón de términos. Para los efectos del presente título, además de los
conceptos éetablecidos en la Ley Federal de Telecomunic:aciones y l~adiodifusión,
se entenderó por: .

p, .C?~ceslónde espectrº_radioeléctrico: Lo presente cOncesión que confiere el

1
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para usar y aprovechar bandas de frecuencias ,del espectro
1
radioeléctrico para uso público que otorga ellnstitutq;
1

/

\
\

(

(

1

1

1.2. Concesionario: El titular de la Concesión de espectro radioeléctrico;
1.3. Instituto: El instituto Federal de Telecomunicaciones;

(

1.4. Ley: Ley Federol'de Tele_comunicociones y Radiodifusión. y
/
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1.5. Servicio Público de Televisión Radiodifundida Digital: Servic;io púbpco de interés

1
-... ...

general que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas
que transportan señales de audio y video asociados, haclendÓ uso.
aprovechamiento y explotación de canales de transmisión de radiodifusión, con
el que la población puede r.;¡cibir de manera directa y gratuita los señales del
\
,emisor utilizando los dispositivos idóneo~ para'élio.

1
\
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Lo-.-zona de _Cobertura: Área geográfica circular determinada por el radio de ·
cobertur9 y los coordenadas de referencia. asociada o un canal de transmisión
de radiodifusión, dentro de lo cual se podrá prestar el. Servicio Público de
1
T)levisión ~adiodi.fundido Digital.
',
-

2. ··
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'

Mo~alldad dé uso de la Concesión de espectro radioeléctrico. Co~ la 'doncesión
de espectrÓ-radioeléctrico se otorga el uso y aprovechamiento de las bandos de
frecuencias del espectro para uso público, ~n fines de lucro. para el cumplimiento
de sus fines y atribuciones.
/
\

La prestación de los serv1c1qs de rQdiodlfuslón- 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 Unidbs Mexicanos, q los tratados
i.nternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, leyes, r~glomentds.
decretos;- reglas. plone,s técnió~s fljndam8ntoles, Normas Qficioles Mexicanas,
normas/ técnicas, resoluciones. acuerdos, circulares y démás disposiciones
administrativas de cará'der general, así, como a las condiciones establecidas en el
'"
presente t1tulo.
-,'\

(
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En _el supuesto de que la legislación, normatividad y disposiciones administrativos
vigentes 'a la fecha de otorgamiento del presente título fuerah abrogados,
derog9das y/o reformadas, ib presente quedará sujeto a las nuevas disposiciones
constitucionoles;-legales y administrativos aplicables, o 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:
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I~JSTITUTO fEDEilAL DE
TElF.COMUNICAÓONES

'

--Av. Centro Universitario Cerro de las Campanas s/n, Col. l.as Campanas. Querétaro.
\
Estado de Querétaro, Código Postal76010.
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 con'ocimiento
instituto con una anteldclón de 15 (quince) días naturales previos a-tal evento,
-- del
/
en la inteligencia de que qJalquier notificación que practique el Instituto durante
ese periodo, se réaiJzará e~ el domiciii6 menciOf)ado en el primer párrafo de este
numeral, sin qu? afecte su validez.
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Conqiciones, del uso de la banda de frecuencias. El Concesionario podrá usar y
aprovechar ias bandas de fr(?cuencias del espectro radioeléctrico para prestar el
servicio de televisión radiodifundida digital bajo los parámetros y características
técnicas siguientes:
/
·
•••
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l. Canal asignado~

11 (198-204 MHz)
\_

XHPB~R-TDT

2. Distintivo de Uamadg:

3. Coordenadas geográficas de L.N. 20°35'17"
'
referencia:
L. w. 100"23' 17"
(

4. Población principal a servr:

Querétaro. Querétar9-

5. Radio de cbbertura máximo:\

50 km

\
\

(

Previo a la instalación dé' la estación para la prestación del servicio de televisión
rqgiodifundlda digital, el- Concesionario deberá pre{enfar para aprobaC:ión del
Instituto, dentro c¡lel plazo de 'óo (sesenta) días, hábiles contado a partir-del día
siguiente de la fecha de recepción del presente título, la siguiente documentación:
a) El Estudi6 eJe
Predicción
de Área de-Servicio (AS-TDf);
! ',
"··
b) El Plano c;le Ubicación (PU-TDl), acOilj1P?ñado de la opinión favorabl¡:, de la
al.)foridadcornpeJente en materia aeronáutica;
/

e) Croquis

de operación múltiple, de ser el casó.

\
3

\
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El Concesionario deberá. iniciar l<tl prestación del servicio de televisión
radiodifundida digital dentro· del plazo de 180 (,;lento ochentá) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la fecha de aprobación, por parte, del
ln'stituto, de los parámetros1técnicos presentados, conforme a las condiciones y
características establecidas en el p'resente título.

/
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Para tal efecto, deberá dar aviso bl Instituto de dicha situación dentro de los 5'C6inco) días ngtura/es siguientes a que ello acontezca.
\

\

Asimismo, dentro de/término de 15 (quihce) días naturales, cpntados a partir del
día siguiente dé la conclusión de los trabajos de¡instalación y prueba o, en su cas~,
del-vencimiento del plazo de los 180 (ciento och'enta) días hábiles otorgádo para
el Inicio de operaciones, el Concesionario deberá cumplir ante el Instituto con lo
1
siguiente:
,
/

(i) Pr1esentar la documentóción relativa a la~creditación del legai uso del pre-21o
en que se instaló la estación y la acreditación del legal uso,.del equipo tr9nsrnisor,

y

-

(ii) Realizar las·pruebas .de comportamiento iniciales de la estación PCE-TDT y las
características técnicas de la estación CTEIIDT; ambos documentos deberá
tenerlos Ó'disposlción del instituto, y d<9berán elaborars~ y avalarse pÓr una unidad
de verificación y, en ausencia de ésta. por un ,perito en telecomunicaciones con
especialidad en radipdlfuslón.

\

\

1

1

Dicha i¡;¡formación podrá ser requerida en cualquier tiempo por el Instituto, de
/
c6nformidad con lo dispuesto en el artículo 15 fracción XXVIII de la Ley.

1 --

1

El objeto de la concesión e~ el uso y aprovechamismto de bandas de frecuencia
del espectro fgdioeléctrico para 'ra prestación ', 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
1
· '
presente título para fines distintos.
1

5.
\

/

1

1

Zona de Cobertura. El Concesionario cjeberá usar y aprovechar las frecuencias
radioeléctricas para prestar el Servicio Público de Televisión Radiodifundida Digital-con las cqracterísticas técnicas señaladas:

/

INSTilUJO FEDEilAL DE
TELECOMUNICACIONES

Poblaclór;¡ principal a servlr 1 Estado

/

Querétaro, Qüerétaro
·----

6.

~/

~

Coordenadas de referencia
,_
Latitud (N)
Longitud 0N)
20°35'17"
100°23' 17"
'

\,

Vigencia <;:le la CoRceslón. La Concesión de espectro radl)leléctrico para ·uso
público tendrá una vigencia de 15 (quince) años, contados a partir del
otorgamiento del presente título y podrá ser prorrogada conforme a lo dispuesto
1
en la ~ey.

)

1

1'

Derechos y obligaciones

\

7.i

C:_qlldad de la Operación. El Concesionario deberá cumplir con lo establecido en la
normatividad aplicable en materia de calidad de servicio. E! Instituto podrá requerir
al c6ncesionario un informe qÚe contenga los resultados de?US evO!uaciones, a fin
)
de acreditar que opfra s:Je conformidad con la normatividad aplicable.

8.

Interferencias Perjudiciales. El Concesionario deberél realizar las_acciones necesarias
para eliminar las jnterferenclas perjudiciales que puaierqo presentarse con otros
-·_/
servlcios autorizados para hacer usó del espectro rodloelé,ctrico, siempre y cuando
dichas lrlterferel)cios perjudiciales sean debidamente comprobables y atribuidas al
Concesionario. _.,
~

~"le conformidc'Íd con lo dispuesto en la legislación a¡::¡licable en mat§ri(J de
radiodifusión y tel~comunicacio~es, (el Concesionario deberá a<;::otor las
disposiciones que el Instituto establezca para lo eliminación \de inte~eréncias
perjudiciales a los que se refiere el párrafo que antecede. De igual formo, con
obj~to de favorecer la introducción de servicios y nuevas tecnolo6ías · de .
radiocpmunicación, el Cono~sionario deberá acatar las disposiciones que el
;Instituto establezca poro garantizar la convivenCia de las transmisiones en beneficio
del interés público. -·

/

9.

Modificaclof)es Técnicas. El Instituto podrá_ determinar modificaciones a las
condicion9s técnicas de operación del presente título, según sea necesario¡ para la
~decuada il)trodutclón, Implantación y operación de los servi¿ios de radiodifusión
o telecomunicaciones, las cuei!es podrán .versDr en-jO;I uso de una frecuencia; la
bqndo en qu8octualmente se prestan los servicios o en una diferente; el área de
serv.iclo 1que cj~berá cubrir el Concesionario; lo potencia o cualesquier otra que
d¿¡termine el instituto.
\

1

J
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\

lO. Multiprogramación. El Concesionario deberá notificar ol~nstituto los canbles de
·transmisión-de rddiodifuslón que oper~rá bajo-el esquema de multiprogramación,
misma que deberá efectuarse en los términos que establecen los Linéamlentos
Generales para el Acceso o la f\:1ultiprogramación, publicados en el¡ Diario Oficial
de la Federación el 17 de febrero de 2015"o bien, la normatividad que en este
'
aspecto emita el instituto.
1

11. Contraprestaciones. El Concesionario queda obligado

pagar todas 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 radioeléc;;trico.

/

1
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12. , Mecanismos para garantizar el carácter de uso' públicO: El Concesionario queda
i obligado a curr\piir dl\irante la vigencia de la concesión con los Lineamientos
Generales para el Otorgamiento de las Concesiones a qu~ se refier~ el nturd Cuarto
de la Ley Fede/al de\ Telecomunicaciones y Ragiodifusión;·publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 24'de julio de 2015, en .relación con los mecanismos a
que se refiere el artículo 86 de la Ley _que aseguren los siguientes principios:\ (i) la
independencia editorial; (ii) la autonomía de gestión financiera; (iii) las g6rantías de
participación ciudadana; (iv) las reglas claras para la fransparénclqy rendiciÓn de
cuentas; (v) defensa de sus contenidos; (vi) opciones de financiamiento; (vil)" el
pleno acceso a tecnologías y (viii) las reglas para la expresión de diversidades
ideblógicas, étnicas y culturales.
,
1
1
1

Asimismo. déñtrcS del plazo de seis mes es contados a pa~ir del día siguiente de la
1
fecha de ehtrega del prese~te tJtulo, el Concesionario deberá acredif~x
fehacientemente la instalación del consejo tludadano y la implementación de los
demás mecanismos para garantizar los principios a que se refiere la presente
1 condición conforme a la propuesta autorizada por Pleno del Instituto 'Federal de
Telecomunicaciones mediante AcuerdoP /1FT /080317/135-de fecha 8 'a e marzo de
2017. El incumplimiento a esta_obligación motivará la revocación d_e la comcesión.
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II•ISTITUTO FEDEI<AL DE
TELECOMUNICACIONES

Jurisdicción y competencia

13. Jurisdicción y competencia. Para todo IO.relativo a la lnterpre1ación y cumplimiento
del presente título. salvo lo que. admmlstrativarnente corresponda resolver ~1
Instituto, el Concesionario debe ro someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales Federales Especializados en Compefencla Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones ubicados en la Ciudad de México renuncl6ndo al fuero que
pudiere corresponderle en razón de su domlci)l9 presente o fu1uro.
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GABRIEL S(,SWALDO GO~TRERAS SALD[VAR
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