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UNIDAD DE CONCESIONES Y SERVICIOS

1FT/223/UCS/2607/2017
CludacJ de México, a 28 de noviembre de 2017,
Televisión AztecC1, SA de C.V,
C. José Guadalupe Botello MeZCI
Representanle Legal
Av, Periférico sur I'io, 4121
Fuentes del Pedregal, Tlalpan,
Ciudad de México, c.P, 14141
Presente

Me refiero a los escritos presentados onte el instlluto Federal de Telecomunlcadon6s
(el "Instituto"), con fechas 29 de ogosl'O, 26 de octubre y 21 de diciembre de 2016, con
números de folio 45229, 48712 Y 60472, respedlvmnent'FJ, mediante los cuoles en
nombre y representación de Televisión Azteco, S,A, de C.V" concesionorio del Canal
21 de Televisión Dlgitai Terrestre, que opero la estoción prlnclpai con dlst'intlvo de
llamado XHCGJ-TDT en Ciudad Carnorgo, Chihuahua, autorizada con oficio
CFT/D01fSTPf2174/l2 de fecha 10 de septiembre de 2012, solicito cambiar de
ubicación la ontena y planla transmisoro, rnodificar lo dlreccionolldorj de la anteno,
la Inclinación del haz eléctrico, la altura del centro eléctrico, la potencio de operación
y la potencia rCidlada aparente (lo "Solicitud"),
Al respecto, resulta relevante mencionor que este Instituto, es competerrl'e para
conocer y resolver la sollci1'ud de mérifo, encontrando fundamento para ello en el
artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Rodiodlfuslón (la "LFTyR") en
relación con el 28 párrafo décimo quinto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, donde se esfablece que dicho órgano autónomo tiene por objeto
el desarrollo eficiente de la I'odlodlfusión y los telecomunicaciones, j'enlendo el su cargo
la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, los redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones,
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Por su parte, el artículo 32 en relación con el 34 fracción XIV del Estatuto Orgánico del
Instituto Federal de Teiecomunlcaclones (el "Estatuto Orgánico"), publlcodo en el
Diario Oficial de la Federación (el "DOF") el17 de octubre de 2016, otorga al Titular de
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modificaciones a las características técnicas de las estaciones en materia de
radiodifusión, previa opinión de la Unidad de Espectro Radioeléctrico (la "UER"),
Con base en lo anterior, esta Unidad Administrativa entró al análisis de la Solicitud para
llevar a cabo las modificaciones técnicas solicitadas, a la luz de lo dispuesto en el
artículo l 55 de la LFTyR, el cual señala lo siguiente:
"Artícuio 755. Las estaciones radiodifusoros v sus equioos complementarios se
construirán, instalarán v operarán con suieción a los requisitos técnicos que fiie el
Instituto de acuerdo con lo establecido en esta Ley, los tratados internacionales, las
normas oficiales mexicanas, normas técnicas, las normas de ingeniería aeneralmente
aceptadas v las demás disposiciones aplicables. Las modificaciones a las
características técnicas se someterán a la aprobación del Instituto.
Para la instalación, incremento de la altura o cambio de ubicación de torres o
instalaciones del sistema radiador o cualquier cambio que afecte a las condiciones de
propagación o de interferencia, el Permisionario deberá presentar solicitud al Instituto
acompañada de la opinión favorable de la autoridad competente en materia
aeronáutica. "

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 155
LFTyR antes citado, las modificaciones técnicas que realicen los Permisionarios y
Concesionarios a las instalaciones de las estaciones radiodifusoras deben ser sometidas
para aprobación de la autoridad y éstas deberán realizarse con sujeción a las
disposiciones legales, reglamentarias, así como a las normas de ingeniería
generalmente aceptadas.
Por lo antes expuesto, después de realizados los estudios y análisis técnicos
correspondientes, la UER, por conducto de la Dirección General de Ingeniería del
Espectro y Estudios Técnicos, mediante oficio IFT/222/UER/DG-IEET/0926/2017, de fecha
20 de julio de 2017, emitió dictamen en el que determinó factible las modificaciones
técnicas solicitadas señalando lo siguiente:
"Dictamen
Técnicamente Factible

~

Después de realizados los estudios y análisis técnicos correspondientes, se determinó factib~
la autorización de las modificaciones técnicas solicitadas.
"~ ~
(. ..)
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Observaciones específicos

l.- Mediante escrito del 2 de marzo de 2017. lo fCC 110/Jfico lo aceptación del cono/ 21 poro
TDT que se dictamino.
2.- El estudio de prediccV)n cie Areos de Servicio (AS-T0T) presentodo, ''cuento con los
elementos necesarios poro su reg/stro·fr,

(..)"

En ese orden de ideos, todo \/eZ que la sdici,ud cumplió con los requisitos e:;toblecidos
poro el trámite que nos ocupo y la mismo se ocornpoñc1 del corresponc1iente pogo de
derechos a que se refiere el orHculo 174-C frocciór; VIII, ele lo Ley Federol ele De(echos,
esto Unidocl Aclministrotivo considero procedente su solicitud
Asimismo, se tiene por presentado la opinión por porte de lo Direcciór, Genero! de
Aero:-,óutico Civil, odscrüo a lo Seer etorfa de Corriunicaciones y Tmnspmtes co11 oí·ício
4.1.2.3.-7378/\/US de techo l ó de diciembre de 201 ó.
Por lo anteriormente señalado. y con fundamento en los ortículos 6, opa1todo B,
fracción 111, y 28 párrofo décimo quiríto de lo Constitución Política de los Estados Unidos
Mexiconos; l, 2, 7, 15. frocclór1 XXVIII, 155 y 156 de io Ley Federal de
Telecomunicaciones y Rodiodifusión; nummal 7,5, 9 y 9,401 de la Disposición Técnico
IFTül 3-2016: Especificaciones y requerimientos 111inimos paro lo instoloción y opemción
de estociones de televisión. equipos ouxiliores y equipos compleme11torios, pubiicodo
en el DOF el 30 de diclemt,re de 20'1<',; l. 3 y 16. fracción X. de lo l_ey Fedmol de
Procedimiento Aclministrotivo: y 1º, '1º. frocción V, inciso iii), 20, fracción VIII, ~,2 y 34.
frocción XIV del Estotuto Orgónico del Instituto Federol de Telecomunicociones. esto
Unidod Administrativo:
RESUELVE

\,1\
,-,¡' ·
/

PRIMERO.-Se outoriza o Televisió11 Azteco, S,A de C.\/,, llevor o cabo los moclificc1ciones
técnicas consistentes en combiar de ubicación lo onteno y planta tronsmisoro,
modificar lo direcclonolidad de lo antena, la inclinación del haz eléctrico, la oltura del
centro eléctrico, lo potencia de operoción y la potencio rodioda aporente poro lo
estación princlpol de televisión digitol terrestre que opero con distintivo de llamada
XHCGJ-TDT en Ciudad Camargo, Chihuahua, Canal 21 de acuerdo a los porámetros
técnicos solicitodos,
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SEGUNDO.- Derivado de la autorización a que se refiere el Resolutivo PRIMERO anterior,
las características y especificaciones técnicas de operación de la estación quedarán
registradas como a continuación se indica:
1. Canal digital:

21 (512-518 MHz)

2. Distintivo de llamada:

XHCGJ-TDT

3.Ublcación de la antena y planta
transmisora:

Prof. Edmundo Porras, Col. Magisterial, Cd.
Camargo, Chih.

4. Potencia de operación:

l.000kW

5. Potencia Radiada Aparente:

17.090 kW

6. Sistema radiador:

Direccional (AD 33º)

7. Horario de funcionamiento:

Las 24 horas

8. Coordenadas geográficas:

L.N.:

27º 39' 01.25"

L.W.: l 05º 11' 26.78"
9.Altura del centro eléctrico sobre
el lugar de instalación (m):

30.00 metros

1O.Altura del soporte estructural:

33.00 metros

11. Inclinación del haz eléctrico

-1,5º

12. Población principal a seNir:

Cd. Camargo, Chih.

TERCERO.- Atento a lo dispuesto en el artículo 156 de la LFTyR, Televisión Azteca, S.A.
de C.V., deberá realizar las modificaciones técnicas de la estación XHCGJ-TDT, a que
se refieren los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO de la presente autorización, dentro del
plazo de 90 (noventa) días naturales, contados a partir del día siguiente de la
notificación de la presente autorización.
/

Para la r.ealización de los trabajos de instalación y de las operaciones de prueb~se
deberá apoyar en los servicios profesionales de una Unidad de Verificación, y
ausencia. de ésta, de un Perito en Telecomunicaciones con especialidad en <-.
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radiodifusión y registro viger1te, con el propósito de que se verifique y garontice la no
afectación a otros sistemas radioeléciricos y/o de radiodifusión dentro del área de
servicio de la estación, ya que de presentorsP in1mfer8ncios, deberá acoirn las
medidas que dicte este Instituto.
CUARTO.- Uno vez conciuidos los imbajos de ins1olación dentro del plozo ormgudo
para el mismo fin, Televisión Azteca, S.A de CV .. 011 iérrninos ele lo dispuesto en el
artículo 15 frucción XXVIII de lu LFTyR, en relación cor, el artículo 20, ftocción XI del
Estatuto Orgánico, deberá comunicar por escriio a esle lr1stituio, lu conclusió11 de los
trabajos de instalocióri y de las operuciones de pruebo de lo estoción con los
características técnicas o aue se refiere el resolutivo SEGUNDO, ooercibido que ele no
hocerlo, se deiorá sin efectos lo presente autorizoción.
Sin que sea óbice mencionar que, previa solicitud del interesado dicho plrn:o podrá
prorrogarse oor uno solo ocosión hasto por un plozo Igual ol orlalnalmente otorcy::ido.
QUINTO,- Televisión Azteca, S,A. de C,V,, acepta que si derivado de la ins1oloción y
operoción de las modificaciones a los coracterísticos técnicas detallados en el
Resolutivo SEGUNDO ele lo presente outorizoclón, se presentan lnterferencim con otros
slstemos de radiodifusión o telecomunicacirn1es, acotará lm medidos y modificociones
técnicas necesarios que al respecto elide este Instituto \·,asto que éstos hoycm sido
elimlnadc1s por completo, de conformidad con lo estoblecldo por los disposiciones
legales, odml1,lst1·011vos y técnicos opllcobles en lo materia.
Tocios los modificociones que pudieron preserii'arse, por virtud de los meclidos que este
Instituto pudiera dictar para eliminor los lnte1·ferenclas que en su coso llegaren o
presentarse, deberán c1cotarse bojo la obsoluta y entero responsobilidad del
Concesionario, y osumlrá los costos que los mismos llegaren o implicar,
SEXTO.- Al respecto, derivado de lo revisión reolizada o lo documentoción técnica
presentodo se outoriza el estudio de precllccló11 de Áreos de Servicio (AS-TDT) cwolodo
por el lng. J. Jes(rs Conela Escomlllo, Perito en Telecomunicociones con registro ~Jo. 62·1.

r\
\-·
// \

Por otra parte, se tomo noto y se tiene por presentada la opinión favoroble de 1
Dirección General de Aeronáutico Civil con n(rmero de Oficio 4.1.2.3.-7378/VUS d
fecha 16 de diciembre de 2016.
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SÉPTIMO.- Con motivo de la presente autorización, el Concesionario deberá contar
y tener a disposición del Instituto, la documentación correspondiente a:
i) características técnicas de la estación (CTE-TDT-11-111), y ii) pruebas de comportamiento
de la estación (PCE-TDT-1-11), documentación que deberá estar elaborada y avalada
por una Unidad de Verificación, y en ausencia de ésta, por un Perito en
Telecomunicaciones con especialidad en radiodifusión y registro vigente.

La información que contenga la documentación consistente en las CTE-TDT y PCE-TDT
deberá consignar los datos con que se encuentre instalada y operando la estación, de
conformidad con las características técnicas registradas en esta autorización.
La información a que se refiere el presente Resolutivo podrá ser requerida en cualquier
tiempo por el Instituto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción XXVIII
de la LFTyR.
OCTAVO.- La presente autorización no exime al Concesionario de la obligación de
recabar cualquier otra autorización que con motivo de la instalación y operación de la
estación, corresponda otorgar en el ámbito de sus respectivas competencias a otras
autoridades federales, estatales o municipales en materia de desarrollo urbano u otras
aplicables, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 segundo párrafo de la LFTyR.
NOVENO.- La presente autorización no crea derechos reales, otorga simplemente frente
a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar el uso,
aprovechamiento o explotación, de acuerdo con las reglas y condiciones que
establezcan las leyes y el título de concesión correspondiente.
DÉCIMO.- Es pertinente hacer de su conocimiento que deberá adoptar las medidas
técnicas necesarias a efecto de restringir las emisiones de la estación dentro de la zona
de cobertura autorizada, y en caso de presentarse problemas de interferencia
perjudicial con otras estaciones fuera de la zona de cobertura, deberá adoptar las
medidas necesarias para su resolución.

DÉCIMO PRIMERO.- Con la presente autorización deberá adoptar las medidas téíL'ca.
s
necesarias a efecto de garantizar la convivencia en co-canal con la est · - n
complementaria XHECH-TDT en Cd. Delicias, Chih.
-;,.
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DÉCIMO SEGUNDO.·· Las demás caroderíslicas técnicos de la estoción de rodioditusión
en Ciudad Camargo, Chihuahuo, con distintivo ele llomodo XHCGJ,TDT. se mc1ritie1·1en
en todos sus -términos.
DÉCli\11O TEl~CEHO.- lnscríbose In presente outorizoción de 111oc1ificociorv:➔s lécr1icc1s e1·1
el Registro Público de Cor1cesiones poro los efectos conespondiern'es.

/\TENT/\ív1ENIE
ELTITUL/\R DE LJ\ Uf\llDAD

n

Anexo: Áreas de Servicio (AS-TDT)

1)1

AGG/ECJ/MJRG/líSH

CCP.

lng. María Uzorraga lriarte.- Titulcr de lo Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuc1les. Para su conocimienkt:\
de la Uni~od de Espectr~ ~adioeléctrico. Poro s_u :onocimiento.
\
Lic. Carlos Hernandez Contreras,- TItulor cie la U111dod de CumplImIen-i-o. Poro su conocim1ento.
.
Lic. Roberto Flores Navarrete.·• Director Ge:1erol Adjunto clei r<egistro de Telecomunicaciones. Prno los

lng. Alejandro N_avarrete Torres.--

fü:11rn

efectos correspondientes.
En cumplimiento del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstrl"uto Federal de Telecomur,icociones expicJe io~ 1ineomientos de
AGsterldad y Dlscipllno Presupuestori □ para el ejerclC:o fiscal 2077". r,ublicodo en el Diario Ofldol de lo Federocién el 28 de lebrero
de 2017, se informa que los copias de conocimiento que ;e. morcan en el presente documento se en11iorón .cor correo electrónico
institucional,
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