SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

TITULO DE REFRENDO DE PERMISO PARA CONTINUAR USANDO CON FINES
OFICIALES UN CANAL DE TELEVISION, OTORGADO POR EL GOBIERNO FEDERAL
POR CONDUCTO DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LO
SUCESIVO "LA COMISION", A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,
EN LO SUCESIVO "EL PERMISIONARIO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES Y CONDICIONES
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garantizar la operación y mantenimiento de la estación.
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Que conforme a los dispuesto por el artículo 9-A de la Ley Federal de
Telecomunicaciones, la Comisión es el órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargada de
regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de
las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena para
dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada
Comisión el ejercicio, entre otras, de las facultades que en materia de radio y
televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley
Federal de Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales, las demás
leyes, reglamentos y cualesquiera otras disposiciones administrativas aplicable.
VIII.Que con fecha 11 de abril de 2006, sepublicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforman, adi5iofian y derogan diversas disposic nes de la Ley
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Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, en cuyo
Transitorio Cuarto se establece que las atribuciones de la Dirección General de
Sistemas de Radio y Televisión previstas en el artículo 24 del Reglamento Interior de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, serán ejercidas por la Comisión.
IX. Que el 24 de noviembre de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió
la Controversia Constitucional 7/2009 promovida por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión en contra de o
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PRIMERA. Marco Jurídico. Los servicios materia del Permiso constituyen una actividad
de interés público, y tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la
integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana, de
conformidad con el artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Televisión (en lo sucesivo la
Ley).
El Permiso deberá sujetarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanós;
los Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el
Senado de la República en materia de radiodifusión; las leyes Federal de
Telecomunicaciones, Federal de Radio y Televisión, de Vías Generales de Comunicación,
Federal de Derechos de Autor, Orgánica de la Administración Pública Federal, General de
Bienes Nacionales, Federal de Procedimiento Administrativo, sus Reglamentos, la Política
de Transición a la Televisión Digital Terrestre, Decretos, Normas Oficiales Mexicanas,
Acuerdos y demás disposiciones legales, técnicas y administrativas aplicables y las que
se expidan, así como a las condiciones establecidas en este Título.
El Permisionario acepta que si los preceptos legales y las disposiciones administrativas a
as cuales queda sujet
miso, fueren
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derogados, modificados o adicionados, el Permisionario quedará sujeto a la nueva
legislación y demás disposiciones administrativas a partir de su entrada en vigor, por lo
que las condiciones de este Título relacionadas con algún o algunos preceptos legales
que hubiesen sido derogados o modificados, se entenderán igualmente derogadas o
modificadas, según sea el caso.
Este Título tiene por objeto refrendar el permiso para continuar
usando con fines Oficiales el canal d e 'si
cuyas características básicas se
describen a continuación:
SEGUNDA. Objeto.
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de 56 dBu, y
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3) Un radio de 130 km con una
abertura de 80° a partir de los 150° en
dirección del giro de las manecillas
del reloj considerando el Norte
geográfico como origen, calculado
con base en las curvas de predicción
F(50,50) y una intensidad de campo
SWQadBu'
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CUARTA. Programa de inversión. El Permisionario garantizará la adecuada operación y
mantenimiento de la estación, conforme al programa de inversión actualizado que
presentó con su solicitud de refrendo del Permiso, mismo que podrá ser modificado a
petición del Permisionario, previa autorización de la Comisión.
QUINTA. Nuevas tecnologías. El Permisionario estará obligado a implantar la tecnología
de la Televisión Digital Terrestre (en adelante, la TDT) utilizando el estándar A/53 de
ATSC, o aquel que lo desarrolle o establezca su crecimiento, de conformidad con el
Acuerdo Secretarial por virtud del cual se adopta el estándar y lo establecido en la
Política, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004. Al efecto,
deberá observar y llevar a cabo todas las acciones en los plazos, términos y condiciones
establecidas en el Acuerdo, a fin de garantizar la eficiencia técnica de las transmisiones.
El Permisionario conoce y acepta la Política y, se ha comprometido de conformidad con el
siguiente calendario para la transició a la TDT:
/
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El compromiso establecido podrá ser revisado y, en su caso, adecuado, mediante
disposiciones de carácter general expedidas de conformidad con lo establecido en la
Política.
El Permisionario contará con
91 icional
simultáneas por el cana
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f ñales analógicas y digitales
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o
•,
omisión determinará el plazo
durante el cual deberá realizarse las transmisi• es simultáneas Una vez que, la Comisión
de conformidad con la Política determine, en su momento, que no es necesario continuar
con las transmisiones analógicas por estar garantizado el servicio gratuito a la población,
se señalará al Permisionario, el canal que será reintegrado al término de las
transmisiones simultaneas, y establecerá el plazo para tales efectos.
Por lo anterior, la Comisión tomará en cuenta, tanto la optimización del espectro
radioeléctrico, como la propuesta que, en su caso presente el Permisionario sobre el
canal a reintegrar.
SEXTA. Vigencia, evaluación y procedimiento de refrendo del Permiso. Por virtud del
presente Título, la vigencia del Refrendo del Permiso será de 12 (doce) años, a partir del
día 2 de julio de 2009 y vencerá el día 31 de diciembre de 2021.
Sin menoscabo de las facultades que le confieren las leyes, la Comisión, evaluará el uso y
aprovechamiento del canal que ampa este Permiso en forma periódica cada 3
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(tres) años, y la última revisión deberá realizarse un año antes de que concluya la
vigencia del Permiso, para lo cual verificará que el Permisionario haya:
Flecho un buen uso del espectro radioeléctrico, por lo que se realizará una visita
de inspección fuera de su programa aleatorio y se determinará la calidad de la
operación de conformidad con lo establecido por la Condición Décima Cuarta;
Ejecutado las accioNyil
es b zca en materia de nuevas
tecnologías de
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en cuenta para el análisis del otorga ielto del refrendo del Permiso;
La Comisión realizará la evaluación del buen uso del canal, para lo cual tomará
en cuenta el resultado de las evaluaciones periódicas previamente realizadas, el
cumplimiento a las condiciones del Permiso, y
El Permisionario deberá aceptar las nuevas condiciones que establezca la
Comisión, con base en la Ley y demás disposiciones legales y administrativas
aplicables, para refrendar la vigencia del Permiso por el plazo que la misma
señale.
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El otorgamiento del refrendo del Permiso, no exonera al Permisionario de aquellas
obligaciones que estuvieren pendientes de cumplimiento, así como de las sanciones, que
en su caso, correspondan y llegaren a imponerse.
SEPTIMA. Nacionalidad. El Permisionario siempre debe ser de nacionalidad mexicana, y
no tendrá en relación con este Permiso, más derechos que los que las leyes mexicanas
conceden a los mexicanos y, por consiguiente, el Permisionario se compromete a no
6
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invocar ni aceptar la intervención diplomática de algún país extranjero, bajo la pena de
perder, en beneficio de la nación mexicana, todos los bienes y derechos que hubiese
adquirido operar y explotar la frecuencia de radiodifusión.
Cuando se trate de persona moral, deberá consignar en s u escritura constitutiva, la
cláusula de exclusión de extranjeros, en términos de los a rtículos 25 de la Ley, 2o.
no.
fracción VII y 6n de la Ley de Inversión
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DECIMA. Inspección y vigilancia. Para efeicti sS lb lo dispuesto por los artículos 93, 94 y
96 de la Ley, el Permisionario se obliga

a:

I. Otorgar al personal de inspección debidamente acreditado por la Comisión, las
facilidades para que verifique el funcionamiento y la operación técnica de la
estación y sus servicios auxiliares con que ofrece el servicio de televisión;
Otorgar al personal de inspección debidamente acreditado por la Secretaría de
Gobernación, las facilidades para vigilar la operación de la estación conforme a
las facultades conferidas a dicha Secretaria de Estado, y
Pagar las contribuciones que se deriven de las inspecciones y monitoreo a que
se refiere esta Condición, dentro de los plazos previstos en las leyes y acuerdos
fiscales.
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DECIMA PRIMERA. Representante legal. En caso de que el Permisionario sea una
persona moral, en todo momento, durante la vigencia del Permiso, deberá tener un
representante legal con poderes generales ara pleitos y cobranzas y para actos de
7
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administración, en términos del artículo 2554 del Código Civil Federal, acreditado ante la
Comisión, sin perjuicio de que pueda nombrar otros representantes legales que puedan
representar al Permisionario ante la Comisión.
DECIMA SEGUNDA. Responsable técnico. El funcionamiento técnico de la estación con
que ofrezca el servicio de televisión conforme a lo señalado en la Condición Segunda del
presente Título, podrá encomendarse,
o ta responsabilidad del Permisionario,
a un profesional técnico aproba
. P rq esos efectos se seguirá el
siguiente procedimiento:
El Permisio^Seberá
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Para acreditar el buen uso del canal de telev
nado y el debido cumplimiento a la
obligación social que se deriva del artículo 5°, de la Ley, el Permisionario presentará ante
la Comisión, a más tardar el día 30 de junio de cada año, sin necesidad de previo
requerimiento y conforme al formato establecido, lo siguiente:
a) La información prevista en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 30 de abril de 1997;
b) En caso de contar con autorización para operar servicios auxiliares a la
radiodifusión, tales como enlaces radioeléctricos entre estudio-planta y de
sistemas de control remoto, correspondiente a los equipos transmisores,
receptores y repetidores, deberá presentar a la Comisión el comprobante de
pago de derechos por concepto de uso del espectro radioeléctrico, previsto en la
Ley Federal de Derechos, y
/47d) Presentar a más tardar el 30 de enero de cada año, la información especificada
en el Anexo I de la Política.
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DÉCIMA CUARTA. Calidad de la operación. El Permisionario mantendrá en buen
es ado los equipos necesarios para que la operación de la estación con que desempeñe

la ctividad de la radiodifusión conforme a lo señalado en la Condición Segunda del
presente Título, sea eficiente de conformidad con lo establecido en la Condición Quinta, y
entlas disposiciones legales aplicables en la materia.
El Permisionario deberá cum gli
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El Permisionario no deberá suspender sus transmisiones, salvo hecho fortuito o causa de
fu*za mayor, en tal caso deberá informar a la Comisión de la suspensión y de las
ac iones que ha tomado para el pronto reestablecimiento del servicio, en un término que
no eberá exceder de 24 horas conforme se dispone en el artículo 47 de la Ley.
D IMA QUINTA. Conducción de señales. Para el envío o recepción de sus señales de

ra iodífusión, el Permisionario se obliga a utilizar los sistemas de conducción de señales
au rizados por la Comisión, con sujeción a las normas que rijan su operación, y
pr Lferentemente a contar con los equipos receptores que fije la Comisión para envíos de
ma eriales gubernamentales y a realizar los encadenamientos o transmisiones especiales
or nados por la Secretaría de Gobernación.
DE IMA SEXTA. Programación. El Permisionario deberá observar, al decidir libremente

su programación, lo dispuesto por los artículos 5° y demás relativos de la Ley, y los
arti ulos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 34 y demás relativos del Reglamento de la Ley Federal de
Ra io y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenidos de las
T nsmisiones de Radio y Televisión (en lo sucesivo el Reglamento)
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El Permisionario es responsable del contenido de la programación que transmita de
conformidad con lo establecido en este Título, en la Ley y su Reglamento, en la Ley Federal
de Derechos de Autor y demás disposiciones legales aplicables.
DECIMA SEPTIMA. Programas oficiales. El Permisionario se obliga a transmitir, los
materiales que la autoridad competente le solicite en forma oportuna.
En todos los programas del Es
los términos de este Título, rea
queda obligado a conserv
normal, siempre y cu
utilizados por el pe

DECIMA OCTA~,
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VIGESIMA PRIMERA. Contenido

ario, de conformidad con lo
previsto por el artículo 21 de la Ley de Ag
s Alones Religiosas y Culto Público y su
Reglamento, sólo podrá transmitir programas de contenido religioso cuando cuente con la
autorización de la Secretaría de Gobernación.

VIGESIMA SEGUNDA. Respeto a la persona. El Permisionario, de conformidad con lo
establecido en el tercer párrafo del articulo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 63 de la Ley, 34 del Reglamento y demás disposiciones legales
aplicables, no deberá transmitir programas que constituyan discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
VIGESIMA TERCERA. Protección al público. El Permisionario a efecto de ofrecer una
protección al público en sus transmisiones, observará las disposiciones que sobre libertad
de expresión establece el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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El Permisionario realizará las acciones que correspondan para el ejercicio del derecho de
réplica, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento y las
disposiciones legales aplicables.
VIGESIMA CUARTA. Apoyo a la capacitación. A propuesta de la Comisión, el
Permisionario, de acuerdo con sus posibilidades, admitirá en su estación, para efectuar
prácticas, a estudiantes y pasantes /
erg directamente relacionadas con la
radiodifusión, siempre qque se In
r li en sus estudios en escuelas
reconocidas por el Estado.
Cia
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No prestar con eficacia, exactitud y regularidad el servicio especializado, no
obstante el apercibimiento previo. Para tal efecto se tomará en consideración lo
establecido en las Condiciones Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Décima
Cuarta, en tres ocasiones durante el periodo de vigencia del presente permiso, y
Traspasar el Permiso sin la autorización de la Comisión, en contravención a lo
establecido en la Condición Octava.
VIGESIMA OCTAVA. Sanciones. Las violaciones a las disposiciones de la Ley, al
Reglamento y a las condiciones del presente Título serán sancionadas por la Comisión o
la Secretaría de Gobernación según corresponda, de conformidad con el Título Sexto de
la Ley y las demás disposiciones que resulten aplicables.
VIGESIMA NOVENA. Garantía. El Permisionario se obliga a constituir la garantía del
cumplimiento de las obligaciones que se imponen o deriven de este Título en el monto y
forma que fije la Comisión en acto por separa o.
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TRIGESIMA. Jurisdicción. Para las cuestiones relacionadas con el presente Título, sólo
en lo que no corresponda resolver administrativamente al Gobierno Federal, el
Permisionario se somete a la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en el
Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere corresponderle por razón de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. Las notificaciones surtirán efectos
en el domicilio registrado en la Comisión.
TRIGESIMA PRIMERA. Ace

el
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La presente hoja de firmas corresponde al Título de Refrendo de Permiso otorgado al
Gobierno del Estado de México, para usar con fines Oficiales el canal 12 de televisión,
con distintivo de llamada XHGEM-TV en Cerro Jocotitlán, Méx.
La presente resolución fue aprobada por e/ Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en su IX Sesión Ordinaria del 2010, mediante acuerdo P/110810/404
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