
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:

El Pleno del IFT aprobó otorgar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) una
concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para la
prestación del servicio público de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, en el estado
de Sonora.

El INPI pretende brindar un servicio de comunicación a la población indígena en su lengua
Yaqui, lenguas indígenas de otros pueblos y comunidades, y migrantes asentados en la región,
así como también en español, de tal manera que contribuya a que dicha población tenga un
desarrollo integral y sostenible, además de brindar un mayor fortalecimiento a su cultura e
identidad.

Se dará cobertura a las siguientes localidades:

 El jueves 07 de julio de 2021, el IFT emitió el comunicado 62/2021. [i]

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: El IFT otorga al Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas una concesión para prestar servicio de radio FM en diversas localidades de Sonora. 

1.

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-otorga-al-instituto-
nacional-de-pueblos-indigenas-una-concesion-para-prestar-servicio-de)
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Con este otorgamiento se busca coadyuvar con el compromiso del gobierno federal de
implementar un Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, que se encargara de atender los
reclamos ancestrales y necesidades sobre sus tierras, territorio, agua y desarrollo integral.

El Pleno del IFT resolvió autorizar la donación de equipos transmisores a dos
comunidades indígenas: uno para la comunidad de Zoque y Tsotsil, asentada en el Ejido
Ignacio Zaragoza, para la estación con distintivo XHSIAH-FM, en Ejido Ignacio Zaragoza
(Nuevo Chacacal, Las Maravillas, Efraín A. Gutiérrez, y Benito Juárez), Municipio de
Berriozábal, en el Estado de Chiapas; y otro equipo para la comunidad Ejido Ignacio
Allende, para la estación con distintivo XHSIBI-FM, en el Ejido Ignacio Allende, Álvaro
Obregón, Estancia y Francisco I. Madero Cortázar, Municipio de Tenosique, Estado de
Tabasco.
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A t e n t a m e n t e

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.

[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones


