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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de este derecho, verificando que los 
procesos de supervisión y vigilancia, cobro, registro contable, entero y presentación en la 
Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los 
mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes a esos procesos. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,145,291.3   
Muestra Auditada 3,269,097.2   
Representatividad de la Muestra 53.2%   

La muestra de 3,269,097.2 miles de pesos corresponde a los ingresos recaudados por los 
pagos que realizaron siete concesionarios y nueve permisionarios correspondientes a 54 
concesiones y permisos, la cual representa el 53.2% de los 6,145,291.3 miles de pesos del 
universo de recursos captados por el Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro 
Radioeléctrico). 

Antecedentes 

El Espectro Radioeléctrico es el medio por el cual se propagan las ondas electromagnéticas 
(conjunto de frecuencias de oscilaciones continuas que ocurren en un tiempo determinado) 
y que son empleadas para transmitir datos, imágenes, voz y sonido mediante emisoras de 
radio (AM y FM), de televisión abierta (por aire), señales de microondas (telefonía celular), 
sistemas satelitales, equipos de comunicación de radioaficionados, conexiones vía internet, 
radiomensajes y las comunicaciones aéreas, marítimas y terrestres, entre otros servicios de 
telecomunicaciones. Cabe señalar que para el uso y la explotación del espacio aéreo 
(Espectro Radioeléctrico) de las frecuencias antes descritas es necesario obtener 
autorización por medio de concesiones, permisos y asignaciones.  

El otorgamiento de las referidas autorizaciones era atribución, hasta el 10 de junio de 2013, 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la regulación y supervisión de su uso 
correspondía a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de esa 
secretaría.   
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Con las reformas y adiciones a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), mediante Decreto Presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2013, se creó el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones con el fin de impulsar el desarrollo económico del 
sector de las telecomunicaciones, y fortalecer su regulación y supervisión en la materia. 

Resultados 

1. Creación del IFT. Con el  fin de precisar las facultades y atribuciones del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), en particular las relacionadas con la administración y 
control del Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico), se analizó el 
decreto que dio origen a su creación, su Estatuto Orgánico, el Acuerdo de Desincorporación 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y el Acta Administrativa de 
Entrega–Recepción que formalizó con la SCT, con los resultados siguientes: 

Mediante el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Telecomunicaciones”, publicado en el DOF el 11 de junio de 2013, 
se creó el IFT como órgano constitucionalmente autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

Entre las facultades otorgadas al IFT mediante las modificaciones al artículo 28 de la CPEUM, 
destacan las siguientes: 

• Regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del Espectro 
Radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

• Regular a los participantes en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones con 
objeto de eliminar las barreras a la competencia y libre concurrencia. 

• Otorgar, revocar o autorizar cesiones o cambios de control accionario, titularidad u 
operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

• Fijar el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones y la 
autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. 

• Constituir un Registro Público de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones. 

• Establecer un sistema efectivo de sanciones. 

Asimismo, en el artículo séptimo transitorio del citado decreto, se estableció que en tanto 
se realicen las adecuaciones al marco jurídico previstas a la fecha de creación del IFT, el 
instituto ejercerá sus atribuciones conforme a lo dispuesto en éste y en las leyes vigentes en 
materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 

Por otra parte, el 23 de septiembre de 2013, el Pleno del IFT expidió su Estatuto Orgánico a 
fin de que contara con las unidades administrativas necesarias para ejercer sus facultades 
constitucionales y legales de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y 
explotación del Espectro Radioeléctrico, así como las redes y la prestación de los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones. 
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Posteriormente, el 31 de octubre de 2013, en el Acuerdo de Desincorporación suscrito por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el IFT se estableció que la 
dependencia transferiría al IFT los recursos humanos, financieros y materiales con los que 
contaba la COFETEL. Asimismo, en esa fecha se formalizó el Acta Administrativa mediante la 
cual se entregaron al instituto los activos y pasivos de la COFETEL. 

En el Acta de referencia, también se estableció que la SCT dejaría de tramitar, evaluar y 
resolver las solicitudes para el otorgamiento de concesiones, permisos y asignaciones en 
materia de telecomunicaciones, así como sustanciar los procedimientos para imponer 
sanciones en la materia o revocar las concesiones y permisos, considerando que el IFT 
ejercerá dichas atribuciones.  

Sin embargo, en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción no se estableció la fecha o un 
programa para la entrega de la información relativa a los permisos y asignaciones que se 
encontraban en los centros SCT para su administración, control y verificación a nivel 
nacional, entendiendo que dichos centros, antes de la creación del IFT, administraban y 
controlaban la información de los concesionarios, permisionarios y asignatarios. 

Al respecto, el IFT proporcionó el Convenio Marco de Colaboración Institucional que 
suscribió con la SCT, en el cual se dispuso que los centros SCT continuarán apoyando al 
instituto con los trámites para la recepción de pagos y con la administración y control de los 
expedientes de los permisos y asignaciones para el uso del espacio aéreo (Espectro 
Radioeléctrico) en territorio nacional hasta en tanto se realice la transferencia de la 
información respectiva, la que de conformidad con el programa adjunto al convenio, se 
concluirá en diciembre 2014. En el citado convenio se omitió indicar lo relativo a la 
información del registro, control, supervisión y vigilancia de los permisionarios y 
asignatarios, información necesaria para que IFT cumpla con la atribución conferida para 
constituir un Registro Público de Concesiones. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el IFT informó que: 

• La Coordinación General de Organización y Tecnologías de la Información suscribió, de 
julio a noviembre de 2014, las actas de entrega-recepción de los expedientes de 12 
centros SCT correspondientes a las regiones Centro y Occidente, lo cual representa un 
avance del 45.0%, en términos del programa establecido en el Convenio Marco de 
Colaboración Institucional. 

• Los permisos que están siendo entregados por los centros SCT son principalmente 
permisos de radiocomunicación privada, los cuales no forman parte del Registro 
Público de Concesiones ni del Registro de Telecomunicaciones, toda vez que éstos se 
otorgaron con anterioridad a la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la entidad informó que, a la fecha, 14 centros SCT han entregado los expedientes de 
concesiones y permisos que obraban en su poder, lo cual lo acreditó con las actas de 
entrega-recepción correspondientes; por lo anterior, se atendió la observación. 
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2. Registro contable. A fin de verificar que el importe de los ingresos por el Derecho 
por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico) correspondió con los 6,145,291.3 
miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2013, se solicitaron al instituto y a la SCT los 
registros contables de los ingresos. 

Al respecto, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de 
la SCT informó que el registro contable de la recaudación del Derecho por el Uso del Espacio 
Aéreo (Espectro Radioeléctrico) es competencia del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), como responsable del diseño, implementación y operación del esquema electrónico 
para el pago de los Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s) denominado e5cinco, 
en el cual se registran los pagos que realizan los concesionarios, permisionarios y 
asignatarios en los portales de internet y en las ventanillas de las instituciones bancarias 
autorizadas por la Tesorería de la Federación (TESOFE) como auxiliares de ésta.  

Cabe señalar que la Tesorería de la Federación informó que el detalle del registro de la 
recaudación del derecho lo lleva el SAT. 

De la revisión del proceso contable que realiza el SAT del Derecho por el Uso del Espacio 
Aéreo (Espectro Radioeléctrico), se conoció que los ingresos registrados en el Estado 
Analítico de Ingresos reportados por el órgano desconcentrado están soportados en los 
registros contables de la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de 
Ingresos (cajas recaudadoras de los centros SCT), TESOFE (pagos electrónicos e5cinco, 
Nuevo Esquema de Pagos y en papel en instituciones bancarias), que el SAT consolida 
contablemente en la cuenta III020405 “Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento y 
Explotación de Bienes de Dominio Público”, con clave de cómputo núm. 400137, “Espacio 
Aéreo Espectro Radioeléctrico”, en los conceptos siguientes:  

 

INGRESOS POR EL ESPACIO AÉREO 

(ESPECTRO RADIOELÉCTRICO) 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Efectivo 6,143,048.0 
Otras formas de pago 1,873.2 
Compensaciones              370.1 

Total 6,145,291.3 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos  del SAT 2013. 

 

Se verificó que los ingresos se recaudaron mediante 10 formas de pago autorizadas por el 
SAT en su sistema de contabilidad, y se identificó que los 6,143,048.0 miles de pesos se 
integraron por 197.7 miles de pesos registrados en la forma de pago 900000 
"Concentraciones de fondos de cuentadantes de la Federación a través de corresponsales 
del Banco de México. Efectivo directo por caja”, y 6,142,850.3 miles de pesos por medio de 
la forma de pago 920048 denominada “Concentraciones de instituciones autorizadas a 
recaudar impuestos". Los 1,873.2 miles de pesos correspondieron a otras formas de pago y 
se integraron principalmente de condonaciones de créditos fiscales, mientras que los 370.1 
miles de pesos se relacionaron con compensaciones de ISR e IVA, los cuales se reportaron 
como ingresos virtuales. 
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Como prueba supletoria se buscó conciliar la información del IFT, SCT y SAT, a fin de validar 
los ingresos presentados por cada uno de éstos, y se determinó lo siguiente: 

La DGPOP de la SCT proporcionó a este órgano de fiscalización superior los reportes 
mensuales de pagos del derecho que extrajo del sistema informático e5cinco y que remitió 
al IFT para que dicho instituto estuviese en posibilidad de cotejar que los concesionarios, 
permisionarios y asignatarios hubiesen realizado el pago del mismo en tiempo y forma o, en 
su caso, iniciar las gestiones de cobro conforme a sus facultades, ya que éste no contaba 
con acceso directo al sistema, por lo cual tendrá que hacer las gestiones correspondientes 
ante la Secretaría de la Función Pública, dependencia a cargo de emitir las autorizaciones de 
acceso. 

De acuerdo con los reportes de los pagos efectuados que proporcionó en 2013 la DGPOP de 
la SCT, el total de pagos del Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro 
Radioeléctrico) fue por 5,862,431.9 miles de pesos, importe mayor en 25.0 miles de pesos al 
consignado en los reportes de los pagos en 2013 del IFT por 5,862,406.9 miles de pesos y 
menor en 282,859.4 miles de pesos al informado por el SAT en la Cuenta Pública, por 
6,145,291.3 miles de pesos.  

La DGPOP de la SCT documentó que la diferencia por 25.0 miles de pesos obedeció a errores 
de los concesionarios en la captura de la cadena de la dependencia (claves del registro del 
derecho pagado), al pagar la contribución mediante el esquema electrónico e5cinco, lo que 
aclaró con el comprobante de pago que le presentó el concesionario a la secretaría. Es 
importante mencionar que el registro que remitió la SCT al IFT incluye 197.7 miles de pesos 
de pagos electrónicos que realizaron los permisionarios en los centros SCT denominados 
“Fast Pay” (tarjetas de crédito).  

Con el análisis de la diferencia de los 282,859.4 miles de pesos de ingresos de más 
registrados por el SAT, se comprobó que 274,767.4 miles de pesos, el 97.1%, corresponden 
a ingresos en efectivo pagados por medio del sistema Solución Integral, que corresponden al 
concesionario Iusacell PCS, S.A. de C.V., los cuales no los tiene considerados la SCT en sus 
registros los 8,092.0 miles de pesos restantes, el 2.9% corresponden a 210 permisionarios. 

Por lo anterior, se concluye que el importe de ingresos recaudados por el Derecho por el 
Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico) reportado en la Cuenta Pública por 
6,145,291.3 miles de pesos corresponde con lo registrado contablemente por el SAT; sin 
embargo, se determinó que al no tener integrado el total de pagos recibidos de ese derecho 
por el IFT y la SCT, se generan riesgos en lo siguiente: 

• Los procesos de verificación del pago de la obligación de los concesionarios y  
permisionarios que debe realizar el IFT, y, en consecuencia, la probable omisión de 
actos de cobro que, en su caso, resulten de esta actividad. 

• La determinación de los ingresos que solicita el IFT, anteriormente la COFETEL, a la 
SHCP para el desarrollo del Sistema de Información Integral en Materia de 
Telecomunicaciones y del Fortalecimiento de la Red Nacional de Monitoreo, en 
términos del artículo 253-A de la Ley Federal de Derechos, equivalente al 35.0% del 
total de ingresos recaudados por el derecho sujeto a revisión. 

Respecto de este último punto, se conoció que la DGPOP de la SCT informó a COFETEL, en 
su momento,  que el importe recaudado en el primer semestre de 2013 por concepto de 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico) fue de 5,743,387.8 miles de 
pesos, por lo que esa comisión, por conducto de la SCT, solicitó 2,010,185.7 miles de pesos,  
35.0% de lo recaudado, a la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); por la recaudación del segundo semestre de 2013, la 
DGPOP informó que el IFT, encargado de hacer esos trámites a partir de su creación en junio 
de 2013, no le solicitó que gestionara el reintegro de recursos ante la SHCP. 

Sobre este particular, el SAT reportó que el ingreso del primer semestre de 2013 fue por 
6,024,025.5 miles de pesos, por lo que la SCT debió solicitar a la SHCP un importe de 
2,108,408.9 miles de pesos como reintegro, importe mayor en 98,223.2 miles de pesos a lo 
solicitado a la SHCP por 2,010,185.7 miles de pesos. 

La diferencias entre los ingresos reportados por la DGPOP de la SCT y el SAT obedecen a que 
la primera no consideró 282,859.4 miles de pesos que corresponden a pagos con tarjetas de 
crédito de contribuyentes que pagaron los derechos mediante el Sistema Solución Integral, 
operaciones a las que la referida dirección general no tenía acceso para su consideración.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el IFT informó que no solicitó el 35.0% de la recaudación por el derecho del uso del Espectro 
Radioeléctrico correspondiente al segundo semestre debido que los proyectos de inversión, 
acordes a las necesidades del instituto, estaban en proceso y no habría sido posible 
ejercerlos y, en consecuencia, los recursos se hubieran reintegrado a la Tesorería de la 
Federación. 

Es importante señalar que el IFT no se manifestó respecto de las gestiones que realizará 
para tener acceso directo al e5cinco ni a la comunicación que establecerá con el SAT para 
que le informe la recaudación total del derecho. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la entidad proporcionó copia de los oficios mediante los cuales, en diciembre de 2013, la 
extinta COFETEL solicitó a la Secretaría de la Función Pública el acceso al sistema web 
e5cinco, así como el emitido por el IFT en octubre de 2014, reiterando a dicha Secretaría el 
acceso al citado sistema, el cual fue otorgado el 10 de octubre de 2014. 

En relación con las gestiones que ha realizado el IFT para solicitar al SAT la información de la 
recaudación de ingresos por el Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro 
Radioeléctrico), mediante otras formas de pago distintas a las realizadas por medio del 
sistema e5cinco, nos informó y documentó que las efectuó con la Administración General 
de Recaudación de dicho órgano desconcentrado. 

3. Registro de sujetos obligados. Con el fin de verificar que el IFT contó con un registro 
actualizado de concesionarios, permisionarios y asignatarios autorizados para el uso del 
espacio aéreo (Espectro Radioeléctrico), las redes, y la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, se revisó la relación de los sujetos obligados y el 
registro de ingresos por pagos de concesionarios, permisionarios y asignatarios 
proporcionados por el IFT, así como la normativa aplicable, con los resultados siguientes: 

En la reforma del artículo 28 de la CPEUM, publicada en el DOF el 11 de junio de 2013, se 
establece que el IFT debe llevar un Registro Público de Concesiones, atribución que se 
establece también en los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión publicada en el DOF el 14 de julio de 2014, en el primero de los cuales se 
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indica que: “El Instituto llevará el Registro Público de Telecomunicaciones, el cual estará 
integrado por el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de 
Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones 
aplicables que se emitan”, mientras que en el segundo artículo de los mencionados se 
señala que: “El Instituto será el encargado de crear, llevar y mantener actualizado el 
Registro Público de Concesiones…”; facultades que anteriormente estaban a cargo de la 
SCT.  

Asimismo, la fracción VI del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la CPEUM (11 de junio de 2013) señala que en un plazo 
de 180 días naturales siguientes a la integración del IFT, éste recabará la información 
necesaria a fin de constituir el Registro Público de Concesiones; sobre el particular, se 
conoció que el 6 de marzo de 2014, el IFT publicó en su sitio web el registro referido. 

Por otra parte, en forma complementaria el IFT mantiene un registro integral de 
concesionarios, permisionarios y asignatarios del uso del espacio aéreo (Espectro 
Radioeléctrico), las redes, y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión, proporcionados por la Unidad de Servicios a la Industria (USI), en 2013 
existían 2,584 obligados regulados. 

Al respecto, se determinó que el registro citado no era confiable en virtud de que en función 
del reporte de pagos que entregó el IFT del esquema electrónico e5cinco por 5,862,406.9 
miles de pesos, tomando como referencia el RFC y el nombre o razón social de los 
concesionarios, permisionarios y asignatarios, se conoció que, en el año de referencia, 3,724 
prestadores de servicios realizaron pagos por el derecho revisado, 1,140 más que los 
informados por la Unidad de Servicios a la Industria (USI). 

Por lo anterior, con objeto de validar la veracidad del registro de concesionarios, 
permisionarios y asignatarios respecto de los pagos realizados, se comparó dicha 
información y se determinó que, de los 3,724 prestadores de servicios que realizaron pagos 
en 2013, únicamente 800 se identificaron en el registro de 2,584 concesionarios, 
permisionarios y asignatarios proporcionado por la USI. 

Además, se determinó que la información de los sujetos obligados que realizaron sus pagos 
por el derecho en 2013 es incompleta, al considerar que el importe de ingresos recaudados 
registrado en el esquema electrónico e5cinco por 5,862,406.9 miles de pesos, es parcial, 
toda vez que no incluye los recursos recibidos mediante otras formas de pago que reconoce 
el SAT en el proceso contable para la integración de la Cuenta Pública, cuyo importe de la 
recaudación en ese año fue por 6,145,291.3 miles de pesos. 

Por lo antes expuesto, se concluye que al no disponer la entidad fiscalizada de un registro 
actualizado de concesionarios, permisionarios y asignatarios, existe un riesgo que pudiera 
afectar sus funciones de regular y supervisar el uso del espacio aéreo respecto al Espectro 
Radioeléctrico, las redes, y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el IFT informó que: 

• El Registro Público de Concesiones no considera a los permisionarios de 
radiocomunicación privada y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la Ley Federal 
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de Telecomunicaciones, ya que aun cuando estén obligados al pago del derecho no 
existe disposición legal que obligue a incluirlos en dicho registro. 

• El Registro Público de Concesiones incluye a permisionarios de estaciones terrenas y 
comercializadoras, los cuales, de conformidad con la legislación, no están obligados al 
pago del derecho por el uso del espacio aéreo debido a que no utilizan el Espectro 
Radioeléctrico. 

• Con objeto de contar con un padrón confiable de información básica y datos técnicos 
para el cálculo del cobro del derecho, en diciembre de 2012 implementó el “Proyecto 
de Actualización del Padrón de Operadores”, el cual concluirá al término de 2014.  

Se considera que la información proporcionada no aclara las diferencias observadas entre el 
número de usuarios en el registro de la USI y los usuarios que pagaron en el ejercicio fiscal 
de 2013. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Unidad de Servicios a la Industria (USI) informó lo siguiente:  

• El Registro Público de Concesiones está integrado por los títulos de concesión, permisos 
y asignación autorizados conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 

• El registro referido no incluye a operadores de radiocomunicación debido a que los 
títulos se otorgaron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones (LFT) promulgada en 1995 y vigente hasta el 13 de julio de 2014. 

• El número de los operadores reportados a la ASF, como resultado de la reunión 
preliminar, fue modificado por el IFT debido a que al generar el reporte duplicó algunos 
nombres. 

 Por lo anterior, la USI señala que el Registro Público de Concesiones es confiable, sin 
perjuicio de los controles y registros que deba llevar la unidad competente para el pago 
de los derechos.  

 Por su parte, la Unidad de Supervisión y Verificación indicó lo siguiente: 

• No es comparable la base de datos de los contribuyentes que pagaron el derecho por el 
uso del espacio aéreo (Espectro Radioeléctrico) contra el Registro Público de 
Concesiones, ya que éste último no incluye los permisionarios de radiocomunicación 
privada. 

• A fin de tener control del universo de los permisos referidos y determinar cuáles 
continúan vigentes y detectar omisiones en el pago del derecho, implementó en 2013 
un programa de depuración de permisionarios, el cual concluirá en diciembre de 2014; 
sin embargo, no proporcionó el soporte documental correspondiente a dicho 
programa. 

13-0-43D00-02-0006-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones implemente mecanismos de control 
que le permitan llevar un seguimiento oportuno del cumplimiento de los pagos, una vez que 
la Unidad de Supervisión y Verificación concluya con el programa de depuración de 
expedientes que implementó para identificar a los permisionarios con título de autorización 
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vigente y obligados al pago del derecho por el uso del espacio aéreo (Espectro 
Radioeléctrico) y, consecuentemente, realice las acciones de cobro en los casos que detecte 
omisión, a efecto de garantizar la recaudación integral por dicha contribución. 

4. Pagos del Derecho. A fin de verificar que los concesionarios, permisionarios y 
asignatarios autorizados para usar el espacio aéreo (Espectro Radioeléctrico) pagaron el 
derecho conforme a la normativa, se revisó el Registro Público de Concesionarios, la 
relación de permisionarios y asignatarios, el registro de ingresos recaudados mediante el 
esquema electrónico e5cinco proporcionados por el IFT, así como las cuotas autorizadas en 
la Ley Federal de Derechos (LFD) vigentes en 2013, con los resultados siguientes. 

Se conoció que el pago del Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico) 
se determina aplicando las cuotas establecidas en los artículos 239 al 253 de la LFD con base 
en el uso de las bandas de frecuencia autorizadas y por los Megahertz utilizados por los 
concesionarios, permisionarios y asignatarios por la explotación del espacio aéreo, para el 
otorgamiento de servicios relacionados son los siguientes: 

• Los sistemas de radiocomunicación privados.  

• La emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas 
satelitales extranjeros. 

• La ocupación de posiciones orbitales geoestacionarias y estacionales asignadas al país. 

• Los enlaces radioeléctricos entre estudio-planta y estaciones móviles remotas. 

• El sistema de televisión restringida de servicio fijo de distribución terrenal punto a 
multipunto, señales codificadas de audio y video por microondas. 

• El uso de las bandas de frecuencias entre las que se mencionan a continuación:  

- 824 y 1,890 Megahertz. 

- 30 y 941 Megahertz. 

- 431.3 y 940 Megahertz. 

- 1,710 y 2,170 Megahertz. 

- 410 hasta 430 Megahertz. 

• Los enlaces multicanales de microondas entre dos estaciones terminales para servicios 
públicos o privados. 

• Los sistemas punto a punto, o punto a multipunto, entre estaciones con o sin repetidor. 

• Los sistemas de enlaces transfronterizos fijos multicanales entre dos estaciones 
terminales con o sin repetidor. 

Asimismo, se determinó que la verificación del cobro del Derecho por el Uso del Espacio 
Aéreo (Espectro Radioeléctrico) está a cargo de las áreas del IFT, como sigue: 

• La Dirección de Supervisión de Contraprestaciones (DSC) de la Unidad de Supervisión y 
Verificación (USV) determina los cálculos y verifica que los pagos del derecho por los 
concesionarios, permisionarios y asignatarios de telecomunicaciones se hayan realizado 
conforme a los Megahertz concesionados y a las cuotas,  términos y plazos establecidos 
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en los artículos 239, 240, 241, 242, 243, 244-A, 244-B, 244-C, 244-D, 244-E, 245, 245-B, 
245-C y 253 de la LFD. 

• La Unidad de Sistemas de Radio y Televisión (USRTV) verifica que los pagos recibidos 
contra los importes determinados se hayan efectuado en los términos y plazos 
dispuestos en el artículo 242-B de la LFD. 

De acuerdo con el Registro Público de Concesionarios y la relación de permisionarios y 
asignatarios que proporcionó la USI, en 2013 existían 2,584 sujetos obligados al pago del 
Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico), como se muestra a 
continuación: 

 

CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y ASIGNATARIOS, 2013 

Tipo de Concesión,  
permiso o asignación  Total 

Concesionarios de: 1,690 
 Telecomunicaciones 765 
 Radiodifusión  925 
Permisionarios de:  620 
 Comercializadores 196 
 Estaciones Terrenas 284 
 Radiodifusión  140 
Asignatarios       274 

Total 2,584 

FUENTE:  Registro Público de Concesionarios y relación de 
permisionarios y asignatarios proporcionado por la USI. 

 

Asimismo, conforme al reporte de ingresos recaudados del e5cinco que entregó la SCT al 
IFT, en 2013 se captaron 5,862,406.9 miles de pesos por el derecho sujeto a revisión, 
importe que, por tipo del uso del espacio aéreo, se integra como se muestra a continuación: 
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INGRESOS POR EL DERECHO POR EL USO DEL ESPACIO AÉREO (ESPECTRO RADIOELÉCTRICO), 2013 

(Miles de pesos) 

Artículo de la 
Ley Federal de 

Derechos 
Concepto Importe 

240 Sistemas de radiocomunicación privadas. 224,457.8 
241 Emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociados a sistemas 

satelitales extranjeros. 3,106.5 
242 Ocupación y explotación de posiciones orbitales geoestacionarias y orbitales 

estacionales asignadas al país. 0.0 
242-B Enlaces radioeléctricos entre estudio-planta y de estaciones móviles remotas. 13,872.5 
243 Servicio de televisión restringida de servicio fijo de distribución terrenal 

punto a multipunto, de señales codificadas de audio y video por microondas. 20,954.9 
244-A Uso del espectro, entre estaciones móviles, portátiles o fijas a través de una o 

más estaciones base. 1,523.8 
244-B Uso de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que se 

encuentran en los rangos de frecuencias de 824 hasta 1,890 Megahertz. 2,955,699.9 
244-C Uso de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que se 

encuentran en los rangos de frecuencias de 30 hasta 941 Megahertz. 0.0 
244-D Uso de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que se 

encuentran en los rangos de frecuencias de 431.3 hasta 940 Megahertz. 360,311.7 
244-E Uso de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que se 

encuentran en los rangos de frecuencias de 1710 hasta 2,170 Megahertz. 2,140,042.8 
244-F Uso de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que se 

encuentran en los rangos de frecuencias de 410 hasta 430 Megahertz. 0.0 
245 Enlaces multicanales de microondas entre dos estaciones terminales para 

servicios públicos o privados.   130,590.2 
245-B Uso del espectro para sistemas  punto a punto o punto a multipunto entre 

estaciones, con o sin repetidor. 10,422.4 
245-C Uso del espectro por los sistemas de enlaces transfronterizos fijos 

multicanales entre dos estaciones terminales. Con o sin repetidor.          1,424.4 
 Total 5,862,406.9 

FUENTE:  Reporte de pagos realizados en 2013, proporcionado por la SCT y el IFT a 2013. 

 

Con el fin de comprobar la correcta determinación de los pagos del Derecho por el Uso del 
Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico), se determinó revisar 54 expedientes 
correspondientes a siete concesionarios y nueve permisionarios, cuyos pagos por 
3,269,097.2 miles de pesos representaron el 55.8% de los 5,862,406.9 miles de pesos de 
ingresos pagados por los contribuyentes en 2013, mediante el sistema e5cinco; la selección 
se realizó con base en los importes pagados de mayor cuantía, así como de las empresas y 
personas morales con mayores coberturas en el uso del espacio aéreo. 

Con la revisión de los 54 expedientes antes referidos, se constató que los tenedores de 47 
títulos de concesiones y permisos seleccionados pagaron 3,268,288.0 miles de pesos, de 
conformidad con lo establecido en dichos títulos y con las cuotas autorizadas en la LFD. 

Respecto de los siete expedientes restantes, éstos no contenían los títulos de los permisos 
otorgados, lo que impidió verificar que los 809.2 miles de pesos determinados por el IFT 
pagados por los permisionarios y registrados en el e5cinco fueran correctos en relación con 
las bandas y frecuencias utilizadas. Por lo anterior, se solicitaron al instituto dichos títulos y 
las hojas de trabajo que sirven de control para validar los pagos de los permisionarios. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el IFT informó que los expedientes están integrados por usuarios, por lo que 
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éstos pueden contener uno o más permisos; y por lo anterior, proporcionó las hojas de 
trabajo y los comprobantes de los siete pagos que están asociados a cuatro permisionarios; 
sin embargo, únicamente entregó un permiso, quedando pendientes tres, por lo que se 
mantiene la observación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad informó que de los 3 permisos antes citados, 1 fue tramitado en la 
oficina del Centro SCT Nuevo León, por lo que no estaba en posibilidad de identificar el 
permiso original; con respecto a los 2 permisos restantes, proporcionó las autorizaciones de 
uso de frecuencia, uno del 16 de enero de 1976 y el otro del 11 de abril de 1979. 

5. Supervisión, verificación, inspección y vigilancia. A fin de verificar los resultados de 
la supervisión, verificación, inspección  y vigilancia que realizaron la COFETEL y el IFT en 
2013 a los concesionarios, permisionarios y asignatarios autorizados para el uso del espacio 
aéreo (Espectro Radioeléctrico), se revisaron los programas de trabajo, así como la relación 
de sanciones y multas impuestas que se derivaron de las revisiones efectuadas, con los 
resultados siguientes: 

Se conoció que las áreas responsables de realizar las visitas de supervisión, verificación e 
inspección son las direcciones generales de Supervisión (DGS), de Verificación (DGV) y 
Adjunta de la Red Nacional de Radiomonitoreo, adscritas a la Unidad de Supervisión y 
Verificación (USV), así como las direcciones generales adjuntas de Supervisión, Inspección y 
Sanciones de Radiodifusión, y de Trámites y Servicios de Radiodifusión de la Unidad de 
Sistemas de Radio y Televisión. 

La Dirección General de Supervisión (DGS) implementó el Programa de Supervisión y 
Vigilancia 2013 de operadores de telecomunicaciones, orientado a verificar el cumplimiento 
de los concesionarios y permisionarios de presentar al IFT la información establecida en los 
títulos y realizar el pago del derecho en los términos y plazos establecidos en éstos. 

En 2013, se constató que la DGS envió 139 oficios a 82 concesionarios y permisionarios a los 
que les solicitó la presentación del comprobante de pago del Derecho por el Uso del Espacio 
Aéreo (Espectro Radioeléctrico), y ante la falta de respuesta y la omisión de algunos pagos, 
emitió nuevamente 251 oficios a 159 prestadores de servicios, con los cuales les notificó 
que de no acreditar el cumplimiento de la obligación en el término de 45 días hábiles 
procedería a notificar al SAT los adeudos para hacer efectivos los cobros. La emisión de los 
envíos se muestra a continuación: 
 

OFICIOS ENVIADOS POR LA COFETEL Y EL IFT A CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS EN 2013 

Núm. de: 

Primer envío 
(Requerimiento de 

presentación de pago) 

 Segundo envío (Notificación 
de acciones por seguir para 

el cobro)   

Oficios 
notificados 

en 2013 
COFETEL  IFT Suma  COFETEL  IFT Suma   

Oficios 126 13 139  245 6 251 390 
Concesionarios y 
permisionarios 73 9 82  157 2 159* 198** 

FUENTE:  Oficios emitidos por la COFETEL y el IFT en 2013, para verificar el cumplimiento  
del pago del Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico). 

* Incluye algunos concesionarios notificados en el primer envío. 

** Corresponde a un neto de concesionarios notificados. 
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A fin de verificar si los 198 concesionarios y permisionarios requeridos realizaron algún 
pago, se revisó el registro de la recaudación del esquema electrónico e5cinco y se comprobó 
que 57 sujetos obligados pagaron 75,655.9 miles de pesos, mientras que los  141 restantes 
no efectuaron pago alguno. 

Por el incumplimiento de pago, se conoció que la DGS no impuso multas, pues argumentó 
que, hasta antes de la reforma constitucional de junio de 2013, esa facultad le correspondía 
a la SCT, la que informó que entregó los expedientes de concesionarios y permisionarios 
incumplidos al IFT para su seguimiento, a lo cual la USV mencionó que se encuentra 
sustanciando los procedimientos, por lo que aún no ha emitido la resolución respectiva. 

Para constatar si la USV remitió al Pleno del IFT la información para iniciar el proceso de 
revocación de las concesiones y permisos de los 141 sujetos incumplidos, se solicitó la 
relación de los oficios emitidos al Pleno; en respuesta, el IFT entregó 13 requerimientos.  

De su revisión, se verificó que ninguno de los oficios presentados se relaciona con los 141 
concesionarios y permisionarios que incumplieron con el pago del derecho. 

Por otra parte, se constató que la Dirección General Adjunta de la Red Nacional de 
Radiomonitoreo (DGARNR) implementó su Programa de Trabajo de 2013 que tiene por 
objeto llevar a cabo el monitoreo y vigilancia del Espectro Radioeléctrico y la identificación 
de interferencias perjudiciales para que, en su caso, adopte las medidas necesarias para su 
corrección y eliminación. 

Se conoció que el radiomonitoreo, la vigilancia técnica y la localización de usuarios no 
autorizados del Espectro Radioeléctrico se efectúa mensualmente al total de las estaciones 
de radiodifusión AM, FM y TV autorizadas para operar en el Distrito Federal, mediante una 
estación fija con equipo de comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas; 
asimismo, la DGARNR comunicó que cuenta con 10 unidades móviles de radiomonitoreo 
para realizar sus acciones de vigilancia y monitoreo en el resto del país. 

Se identificó que la DGARNR tenía, al cierre de 2013, un total de 141 quejas de 
interferencias, de las cuales 117 se atendieron en el transcurso del año, cinco están 
condicionadas a que exista un clima adecuado de seguridad para el personal y el equipo 
para efectuar la revisión, y las 19 restantes se incluyeron en el Programa Regular de Salidas 
de Comisión que agrupa las revisiones por zona. 

Por otro lado, la Dirección General Adjunta de Supervisión, Inspección y Sanciones de 
Radiodifusión implementó en 2013 los programas anuales de Visitas de Inspección a 
Estaciones de Radio y Televisión Concesionadas y Permisionadas, y de Supervisión de 
Cumplimiento de Obligaciones Documentales de Estaciones de Radiodifusión, a fin de 
verificar que las estaciones cumplan con los parámetros técnicos de operación a que se 
encuentran sujetos, así como las obligaciones establecidas en los títulos de concesión, e 
identificar las estaciones de radiodifusión que operen sin concesión y, en su caso, el 
aseguramiento de las mismas y de sus equipos de operación.  

Respecto de las visitas de inspección para verificar el cumplimiento de obligaciones de 
radiodifusión, se identificó que, en 2013, se emitieron 212 actas de visitas a 168 unidades de 
radio y televisión en 121 poblaciones del país, y a algunos permisionarios y concesionarios 
se le revisó más de una frecuencia asignada. Se solicitaron cuatro actas de visitas de 
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inspección a fin de determinar el objeto de la revisión y los resultados obtenidos en la 
verificación que se llevó a cabo.  

Cabe señalar que de dichas actas se seleccionaron tres radiodifusoras y una televisora; de su 
revisión se constató que una televisora y una radiodifusora no presentaron irregularidades y 
las dos radiodifusoras restantes estaban transmitiendo por debajo de los parámetros 
autorizados, en incumplimiento de las frecuencias autorizadas y coberturas señaladas en el 
título de concesión correspondiente y de los parámetros de tolerancia establecidos en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-02-SCT1-1993. En dos últimos casos, la información 
proporcionada no contenía el seguimiento a la irregularidad detectada, las pruebas de las 
radiodifusoras para desvirtuar los hechos señalados, ni el oficio donde la entidad 
determinara la multa o sanción correspondiente. 

Por las visitas efectuadas por la USRTV, se solicitó la relación de las resoluciones 
sancionatorias y de las multas que impuso el instituto por las irregularidades detectadas. Al 
respecto, la entidad informó que, en 2013, emitió 148 resoluciones sancionatorias por 
2,965.3 miles de pesos, de las cuales se revisaron 53 resoluciones por 417.0 miles de pesos y 
los dictámenes técnicos respectivos; como resultado, se conoció que las sanciones fueron 
debido a que los permisionarios no contaban con los medidores de frecuencias que regulan 
las potencias autorizadas o, en su caso, estaban operando con potencias por debajo de las 
permitidas. 

Asimismo, a fin de constatar el cobro de las 53 resoluciones citadas  se seleccionaron para 
su revisión los pagos correspondientes a 11 de ellas por 383.8 miles de pesos, el 12.9%, y se 
comprobó el cobro de nueve por 324.4 miles de pesos. 

En relación con las dos resoluciones restantes, se comprobó que corresponden a una 
televisora que no realizó el pago; COFETEL emitió las sanciones debido a que en su visita  
detectó equipo dañado, lo que impidió que el inspector realizará las mediciones 
correspondientes; sobre este particular, la televisora sancionada presentó un escrito de 
fecha 15 de enero de 2012, en el que señala que en la resolución emitida por la COFETEL le 
faltó motivación y fundamentación de los hechos. A la fecha de la revisión se constató que 
la última notificación de la COFETEL, con la cual requirió el pago, fue el 3 de julio de 2013, y 
en agosto de ese año la concesionada presentó un dictamen pericial para hacer constar que 
el equipo de medición se encontraba funcionando correctamente a esa fecha. 

Por otro lado, se solicitó la relación de casos de operación de estaciones ilegales detectadas 
en 2013 y se conoció que el IFT emitió 13 sanciones por la utilización de frecuencias no 
autorizadas, de las cuales se revisaron cinco resoluciones de noviembre de ese año a fin de 
comprobar las acciones adoptadas por el instituto, en las que se observó que se procedió al 
aseguramiento de equipos y al cobro de multas por 161.9 miles de pesos. 

También, se identificaron 52 asuntos remitidos al Pleno con objeto de revocarles a los 
usuarios la concesión de radio y televisión por la falta del comprobante del pago de 
derechos; por lo anterior, se efectuó la revisión de cinco asuntos y se comprobó que las 
estaciones de radio requeridas presentaron los formatos del pago en febrero, marzo y abril 
de 2013 en la SCT, donde se acreditó que se cumplió con la obligación. De lo anterior, se 
detectó que los concesionarios y permisionarios efectuaron sus pagos en tiempo (febrero, 
marzo y abril de 2013); sin embargo, la USRTV les requirió la presentación del comprobante 
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de pago realizado en septiembre de 2013. Por lo antes descrito, se concluye que la unidad 
citada en el IFT, presenta deficiencias en sus controles para identificar los pagos recibidos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el IFT informó que:  

• El primer envío de 139 oficios a concesionarios, permisionarios y asignatarios fue para 
que acreditaran el pago de sus adeudos, y que el segundo envío de 251 oficios fue con 
determinaciones de pago remitidas al SAT, por lo cual el dato de 198 concesionarios, 
permisionarios y asignatarios a los que se les requirió el pago no es aplicable para 
validar que 57 de éstos realizaron sus pagos y 141 fueron omisos. 

• No inició gestiones para la revocación de los 141 prestadores antes referidos debido a 
que, en algunos casos, esta figura jurídica no se contempló en los permisos otorgados 
antes de la emisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones, por lo que remitió al SAT 
la determinación de los adeudos para que efectúe su cobro. 

• Los requerimientos de pago a dos radiodifusoras para cubrir sus adeudos de los años 
2011 y 2012 los emitió por error, ya que conforme a lo observado por la ASF dichos 
pagos se realizaron en tiempo. 

Con respecto a la respuesta de la entidad, se considera que la observación relacionada con 
los oficios remitidos a los concesionarios, permisionarios y asignatarios para que acreditaran 
el pago de sus adeudos, no se atendió. 

Adicionalmente, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad informó y documentó lo siguiente: 

• El envío al SAT de los 251 oficios para que iniciara facultades de cobro a los 
concesionarios, permisionarios y asignatarios que en 2013 omitieron el pago del 
derecho por el uso del espacio aéreo (Espectro Radioléctrico). 

• El estado de trámite de los 139 oficios de requerimientos de pago a igual número de 
permisionarios, conforme al cual, 72 los remitió al SAT para su cobro, y respecto de los 
67 restantes, algunos están en proceso de pago, otros en aclaraciones con los 
permisionarios, y los demás  se encuentran ya pagados. 

Asimismo, reiteró que los requerimientos de pago a las dos radiodifusoras observadas, 
fueron emitidos por error. 

6. Seguimiento a los Adeudos. A fin de analizar la razonabilidad de las cuentas por 
cobrar por el Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico) y las acciones 
implementadas para su recuperación, se solicitó la relación de deudores al 31 de diciembre 
de 2013 a la Unidad de Supervisión y Verificación (USV); con la información que proporcionó 
se precisaron adeudos de 41 concesionarios por 22,475.0 miles de pesos, y de 300 
permisionarios por 11,870.4 miles de pesos, que totalizaban 34,345.4 miles de pesos, el 
0.6% de la recaudación de derecho en ese año por 6,145,291.3 miles de pesos. 

Con objeto de conocer las acciones realizadas para la recuperación de los citados adeudos, 
se revisó la información de ocho deudores por un importe 24,192.5 miles de pesos, de tres 
concesionarios, cuatro permisionarios y de un asignatario, de cuyo análisis se identificó su 
antigüedad, los requerimientos de pago emitidos por la COFETEL, y en su caso, las 
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notificaciones al SAT para el cobro del derecho y al Pleno para la revocación de la concesión 
o el permiso, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) Se determinó que el importe que proporcionó el IFT en la relación de adeudos al 31 de 
diciembre de 2013 correspondiente a ocho deudores por 24,192.5 miles de pesos no 
corresponde con los 125,342.8 miles de pesos que se integran de los oficios que en su 
momento remitió el instituto a esos deudores, ya que el saldo que está reflejado en la 
cuenta de deudores no contempla los accesorios como recargos y actualizaciones. 

b) Se conoció que el IFT notificó al SAT los adeudos de dos concesionarios y dos 
permisionarios para que, de conformidad con sus facultades, determinara el crédito 
fiscal y procediera al cobro correspondiente. Por lo que respecta a los adeudos de los 
dos concesionarios, el IFT remitió al SAT, casi un año después, el oficio con el importe 
de sus adeudos, además de que el importe que refirió en su comunicado es diferente al 
que en su momento le notificó a los referidos concesionarios. 
Sobre este particular, y como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el IFT proporcionó copia del convenio de colaboración que 
suscribió con el SAT en agosto de 2014, para llevar el control y seguimiento de los 
créditos fiscales que se generan por los adeudos del pago del derecho. 

c)  Se identificó que el IFT inició gestiones ante su Pleno para la revocación del título sólo 
del permisionario (Preconcreto de Alta Resistencia, S.A. de C.V.). Sobre este particular, 
conviene señalar que los siete restantes deudores, tres concesionarios, tres 
permisionarios y un asignatario, entre los cuales, con excepción de un permisionario y 
un asignatario que se encuentran en liquidación, los cinco restantes están activos. 

Por lo anterior, se concluye que no obstante las acciones realizadas por el IFT para recuperar 
los adeudos con antigüedad considerable, cinco deudores siguen utilizando el espacio aéreo 
(Espectro Radioeléctrico) y operando a la fecha. 

Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el IFT informó que está impedido para revocar, en la mayoría de los casos, los 
permisos que registran incumplimiento en el pago del derecho, debido a que en los títulos 
de permisos que se otorgaron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones promulgada el 7 de junio de 1995, vigente hasta el 13 de julio de 2014, 
no se contempló esa figura jurídica, ya que los permisos tenían vigencia indefinida, por lo 
que este órgano de fiscalización considera conveniente que el IFT invoque las disposiciones 
de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de hacer exigibles 
los adeudos o, en su caso, la revocación de los referidos permisos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el IFT proporcionó copia del oficio del 25 de septiembre de 2014 en el que 
solicitó a su Unidad de Asuntos Jurídicos, al amparo de la legislación vigente, y en los casos 
de incumplimiento en el pago del derecho por el uso del espacio aéreo (Espectro 
Radioeléctrico), llevar a cabo la revocación o cancelación de los permisos de 
radiocomunicación privada expedidos con anterioridad a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones de 1995, en los que no estableció esa circunstancia. 

13-0-43D00-02-0006-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones implemente los mecanismos de 
operación y control que le permitan tener actualizada la relación de adeudos de 
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concesionarios y permisionarios y sus importes, ya que los ocho asuntos revisados 
presentaron diferencias entre los importes reportados en la relación de adeudos al 31 de 
diciembre de 2013, sin accesorios, y los que se señalaron en los oficios emitidos y 
notificados por el IFT para requerir el cobro.  

7. Control Interno. A fin de verificar los mecanismos de control para la administración 
de los riesgos detectados por el IFT inherentes a los procesos que opera, se revisaron la 
Matriz de Riesgos Institucional y el Programa Anual de Trabajo 2013, en los que se 
identificaron y presentaron nueve riesgos, de los cuales cinco de ellos están vinculados con 
la operación del concepto sujeto a revisión. 

El grado de impacto de los cinco riesgos es de 10 puntos y la probabilidad de ocurrencia se 
considera media-alta al ubicarse entre seis y ocho puntos; resaltan los riesgos relacionados 
con deficiente y limitada supervisión y verificación de operadores de telecomunicaciones, 
así como insuficiente supervisión de concesionarios y permisionarios de radiodifusión y 
detección de usuarios no autorizados, que tienen, entre otros efectos, el incumplimiento de 
pagos y la no detección oportuna de usuarios no autorizados.  

Respeto de dichos riesgos, a continuación se mencionan los referentes a las acciones 
comprometidas por el IFT para su mitigación:  

1. Operadores de telecomunicaciones, supervisión deficiente y limitada. 
• Integrar un proyecto normativo en coordinación con otras unidades y la SCT para 

homologar, simplificar y depurar las obligaciones por regular, con formatos 
preestablecidos para su presentación. 

• Integrar un padrón único de operadores, en coordinación con la Coordinación 
General de Organización y Tecnologías de la Información (CGOTI), que tenga por 
objeto definir y precisar el universo total de sujetos por regular. 

2. Operadores de telecomunicaciones, verificación deficiente y limitada. 
• Solicitar a la CGOTI que continúe con la digitalización de los expedientes técnicos y 

poder tener acceso en línea a éstos, a fin de consultar los títulos de concesión y 
permisos correspondientes, como parte preparativa de una acción de inspección-
verificación. 

3. No detectar oportunamente a usuarios no autorizados del Espectro Radioeléctrico. 
• Las áreas facultadas de la entidad, realicen la actualización de las bases de datos 

existentes en la comisión. 
• Solicitar capacitación para realizar las labores de monitoreo de forma eficiente y 

eficaz. 
4. Largos tiempos de respuesta de las resoluciones elaboradas por la Unidad de Radio y 

Televisión que deben ser emitidas por el Pleno. 
• Apoyar mecanismos alternos para resolver de manera expedita los asuntos en 

trámite. 
5. Concesionarios y permisionarios de radiodifusión supervisados de forma insuficiente. 

• Continuar con el planteamiento de reforzar con recursos humanos especializados en 
materia jurídica y técnica para reducir los tiempos de atención y resolución de 
asuntos técnico-legales. 

• Incrementar el número de cursos técnico-legales en materia de radiodifusión, así 
como el número de servidores públicos asistentes a éstos. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el IFT informó y documentó las acciones implementadas en 2013 y el primer trimestre de 
2014 para atender los riesgos detectados por el OIC de la entonces COFETEL, de acuerdo 
con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos elaborado en julio de 2013. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 3 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación 
del Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico); verificar los procesos de 
supervisión y vigilancia, cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta 
Pública, y revisar los mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes a 
esos procesos, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Servicio de 
Administración Tributaria y la Tesorería de la Federación cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar las facultades y atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
que se establecieron a partir de su creación el 11 de junio de 2013, en particular las 
relacionadas con la administración y control del Derecho por el Uso del Espacio Aéreo 
(Espectro Radioeléctrico). 

2. Verificar que los ingresos por el Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro 
Radioeléctrico) se registraron y reportaron en la Cuenta Pública. 

3. Verificar que el IFT mantiene un registro actualizado de concesionarios, permisionarios 
y asignatarios autorizados para el uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico). 

4. Verificar que los concesionarios, permisionarios y asignatarios autorizados para usar el 
espacio aéreo (Espectro Radioeléctrico) pagaron el derecho conforme a las tarifas 
aplicables. 

5. Revisar los resultados de los trabajos de supervisión, verificación, inspección y vigilancia 
que realizó la COFETEL y el IFT en 2013 a los concesionarios, permisionarios  y 
asignatarios autorizados para el uso del espacio aéreo (Espectro Radioeléctrico). 

6. Evaluar las cuentas por cobrar originadas por este derecho y verificar los 
procedimientos y acciones de cobro implementadas por el IFT para su recuperación. 
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7. Revisar el sistema de control interno implementado para la detección de riesgos 

identificados por el IFT en las actividades relacionadas con los ingresos generados por 
el pago del Derecho por el Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico). 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Supervisión, de Verificación, y Adjunta de la Red Nacional de 
Radiomonitoreo de la Unidad de Supervisión y Verificación, y la Dirección General Adjunta 
de Supervisión, Inspección y Sanciones de Radiodifusión de la Unidad de Sistemas de Radio 
y Televisión, adscritas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT); las administraciones centrales de Cuenta Tributaria y Contabilidad de 
Ingresos “5”, y de Cobro Persuasivo y Garantías de las administraciones generales de 
Servicios al Contribuyente y de Recaudación, pertenecientes al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), así como la Dirección de Coordinación de Auditorias y Control de Gestión 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 47 
fracciones I, III de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; artículo 
26, fracción VII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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