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' TITULO DE CONCESIÓN PARA USAR Y APRq
A BANDAS DE FRECUENCIAS DEL
\ ESPECTRO RADIOELEéTRICO PARA USO PÚBU<to' UE OTORGA EL INSTITUTO F~DERAL DE
-- TELECOMUNICA(/:IONES, A FAVOR DEL
INS TUíÓ POLITÉCNICO NACIONAL DE
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:
\
/
ANTECEDENTES

L

1
Mediante solicitud presentada el 25 de mayo <;Je 2016 ante el Instituto Federal
de Telecomunicaciones, el INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL solicitó el
otorgamiento de una concesión para el uso de\una frecuencia del espectro
radioeléctrico parq_ la prestación del servicio de televisión radioc;lifundida
digital, en la localidad de / Monterrey, N_yevo León,¡ anexaQdo la
documentación requerida conforme a los artícúlos 85V 86 de la LE)Y Fe;;Jeral
-- de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y

IL

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo
--P/IFT/260417 /218 de fecha 2~ de ab¡ii de 2017, resolvió otorgar una Concesión
para usar y aprovechár bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
para uso ¡::íúblico, a favor del INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

\

!
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1
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Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 27 párrafos cuarto y seXto, 28
párrafos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo de la
Cdnstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2,4, 5, 7, 15 fracción IV, 16, 17
fr<;:¡cción 1, 75,76 fracción 11 y 83 de la Ley Federal d~? Telecomunicaciones y Radiodifusión;
y 1, 4 fracción 11 y 14 fracción X del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, se expide el presente Título de- Concesión para usar y aprovechar
bandas de1 frecu~ncias del; espectro radioeléctrico para uso público sujeto a las
siguientes:
1
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CONDICIONES
(

\

Disposiciones Generales
\

l,

;
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.
Derlnición de términos. Para los efectos del presente t1tulo, además de lOs
'
1
conceptos-establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
se entenderá por:
\

\

1
./

\

1.1. Concesión de espectro radioeléctrico: La presente concesión que confiere el
derecho para usar y aprovechar bar\élas de frecuencias del espectro
1
-radioeléctrico para uso público que otorga el Instituto;
1.2. Concesionario: El titular de la Concesión de espectro radioeléctrico;
\

1.4. Ley:

Le~ Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. y

1

(

1

2.

\

.

\

1.5. Servicio Público de Televisión Radiodifundida Digitali- Servicio público de interés
\
general que se presta medianté la propagación de ondas electromagnéti~as
que transportan señales de audio y video asociados. haciendo uso,
aprovechamiento y explófación de canales de transmisión de radiodifusión, con
1 '-el que la población puede recibir de ma!lera directa y gratuita las señales del
emisor utilizando los dispositiv6s idóneos para ello.
1
'-

)
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1.3. Instituto: Ellnstit\JtO Federal de Telecomunicaciones;

· \

/

1.6. Zona de Co~ertura: Área geográfica circular determinada por §ll radio de
cobertura y las coordenadas de referencia, asociada a un canal de transmisión
de radiodifusión, dentro de la cual se podrÓ prestar el Servicio Público de
Televisión Radiodifundida Digital.
/ 1
1
i
Modalidad de uso de la Concesló1n de espectro radioeléctrico. Con la concesión·
de espectro radioeléctrico se otorga el uso y aprovechamiento pe las bandas de ·•
frecuencias del espectro para uso público, sin finés de lucro; para el cumplimiento
de sus\fines y atribuciones.
1

/

/

La prestación de los servicios de radiodifusión objeto del presente tífulo y Id
instalación y operación de la infraestructura asociada a los mismos, deberá
sujetarse a la Constituoión Política de lps ~stados Unidos Mexicanos, a los }rotados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, leyes, reglamentos,
decretos, -reglas. planes técAicos fundaméntales, Normas Oficiales Mexicanas,
normas técnicas, resoluciones, acuerdos, circulares y demás disposiciones
administrativas de carácter general;así como a las condiciOnes estabfecidas en el
presente título.
\
\
En el supuesto de que la legislación, normatividad y disposiciones administrativas
vigentes a la fecha de otorgamiento del presente título fueraq abrogadas,
derogada_s y/o reformadas, la fresente quedará sujeta a las nuevas disposiciones¡
1
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constitucionales, legales y c;¡dministrativas aplicables, a partir de la fecha de su
1 ,
entrada en vigor.
3.

\

convencional. El Concesionario señaló como domicilio para oír y recibir
todo tipo de notificaciones y documentos, \el ubicado en:
Domi~illo

/-

/

•

1

Calle Prolongación de Carpio No. 475, Colonia Casco de Santo Tomás, Delegación
\
Miguel Hidalgo, C.P. 11340, en la Ciudad de México

/

'

(

En caso de que el Concesionario cambie el domicilio ·para oír y recibir
1
notificaciones a que ~ refiere el párfafo anterior, deberá hacerlo del conocimiento
del)nstituto con una antelación de 15 (quince) días naturales previos a tal '1'1ento,
en la inteligencia de que cualquier notificación que practique el Instituto durante
ese periodo, se realizará eh el domicilio mencionado ·en
.. el primer párrafo de este
numeral, si(l que afecte su validez.

\
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Condiciones del uso de la banda de frecuencias. El Concesionario podrá usar y
~provechar las bandas de frecuencias del espectro~radioJiéctrico para prestar el
servicio de .televisión radiodifundida digitc1J bajo los parámetros y caracter[sticas
técnicas siguientes:
1
/

(

l. Canal:

36

2. Distintivo de Uamada:

XHPBMY-TDT1

3. Coordenadas geográficas de LN. 25"37'52" /
referencia
L.W. 100"14'04" ./
4~Población

Monterrey, Nuevo León

principal a servir::

5. Radio de cobertura máximo:-

5o km

\

Previo a fa instalación de la estación· para la prestación del servicio de televisión
radiodifundida digitat E'l'l Conc.esionario .deoerá presentar para aprobación del
Instituto, dentro élel plázo de 60 (sesenta) días hábiles contado a partir del día
. siguiente de la fecha de recE)pción del presente títul~, la siguiente documentaciór:
'

-,

a) El Estudio de Predicción de Área de Seryicio (AS-TDT);
(

/

b) El Plano de Ubicación (PU-TC:Íl), '6compañado pe la 'opinión favorable de la
autoridad competente en materia aeronáutica;
e) Croquis de operación múltiple, de ser el caso.
)

/'

El Concesionario deberá iniciar la prestación del servicio ' de televisión
radiodifundida digital dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días hábiles,
contados a partir del día siguiente dEl,
fecha dJ aprobaciór1: por parte del
/
Instituto, de los parámetros técnicos presentados, conforme a las condiciones y
\ características establecidas en el presente título.

16

'

Para t<;:ll efecto, deberá dar aviso al Instituto de dicha situación dentro de los 5
(cinco) díps naturales siguientes a que ello acontezca. __

\

!

,'

•
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Asimismo, de ntro del término de 15 (quince) días'naturales,contados a partir del
día siguiente de la conclusión de los trabajos de instalación y prueba o, en SIJ caso,
del vencimiento del plazo de los 180 (cientb ochenta) días hábiles otorgado para
el Inicio de operaciones. el Concesionario deberá cumplir ante el Instituto con lo
siguiente:
,
/

--::.::.--

--

1
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(i) ,, Presentar la documentació'n relativa a la acreditación del legal uso del predio
en qué se instaló la. estación y ld,ncreditación del legal uso del equipo transmisor.
y
(ii)
Realizar las pruebas de comportamiento
iniciales de la estación PCE-TDT y las
\
·-\
características técnicas de la estación CTE-TDT; ambos documentos deberá
tenerlos p disposición del Instituto, y deberán elaborarse y bvalarse por una unidad
de verificación y, -en ausencia de- ésta, por un perito en telecomunicaciones con /
especialidad en radiodifusión.
1

'

Dicha información podrá ser requerida en cualquier tiempo por el Instituto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 fracción XXVIII de la Ley.
1

\,

'
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El objeto de la concesión es el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencia
del espectro rÓdioell3ctrico para la pr_estación del serl(ic[? de JOdipdifusión
señalado, sin fines de lucro para el cumplimiento de sus fines y atribuciones. por lo
'-.
que, en ningún caso, podrán utilizarse las bandas dé frecuencias señaladas en el
presente título para fines d(stintos.
/
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- 5.

Zona de Cobertura. El Coocesionario deberá usar y aprovechar las frecuencias
radioeléctricas para prestar el Servicio Público de Televisión Radiodifundidd DigitaÍ
con las características técnicas señaladas:
1

Población prlnclp_al a servir 1 Estado

Coordenadas de referencia
Latitud (N)
Longltl.Jd 0N)

25°37'52"

Monterrey, Nuevo León

100°14'04"
)

'

\
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6. ~vlgentla de la Concesión. La Concesión de espectro radioeléctrico para uso
público tendrá una vigencia de 15 (quince) años, contados a partir del
otorgbmiento del presente título y podrá ser prorrogada conforme a lo dispuesto
~la~.
(
Derechos y obligaciones
7.

Calldadde la Operación. El Concesionario deberá cumplir c()n lo establecido en la
normatividad aplicable en materia dF' calidad de servicio. El Instituto podrá requerir
al Concesionario un informe que contenga los resultados de sus evaluaciones, a fin
de acreditar que opera de conformidad con la normatividad aplicable.
'
1

8.

Interferencias Perjudiciales. El Concesionario deberá realizar las acciones necesarias
para eliminar las interferehcias perjudic;;iales 1:¡ue p~dieran presentarse con otros
servicios gutorizados para hacer uso _del espectro radioeléctrico, siempre y cuando
dichas interferencias perjudiciales secm debidamente comprobables y atribuidas al
Concesionario.

\

(

De conformidad qon lo dispuesto en la legislación apli6able en materia de
radiodifusión y telecomunicaciones, el Concesionario deberá acatar las
disposiciones que el,lnstitut~ establezca pdra la eliminación de interferencia;
1
perjudiciales a las que se refiere el párrafo que antecede. De igual forma, con
objeto de \ favorecer la introducción de servicios y nu~vai tecnologías de',
radiocomunicación, el Concesionario deberá acatar las disposiciones que, el
lnstitutoestablezcp para garantizar la convivencia de las transmisiones en beneficio
cj:l interés pyblico. '

\
9.

Modificaciones Técnicas. El Instituto podrá determinar modificaciones a 1 las
condiciones técnicas de operación !del pcesente título, según sea necesario para la
\

--

'

1

\
(

/
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adecuada introducción, implantación y operación de los servicios de radiodifusión
o telecomunicaciones, las cuales po,drán versar en el uso de una frecuencia; la
banda en que actualmente se preStan los servicios o en una diferente; el área de
servicio que deberá cubrir el Concesionario; la potenci6 o cualesquier otra que
.
/
determine el Instituto.

\

j

10. Múftlprogramaclón. El Concesionario.deberá notificar al Instituto los canales de
transmisión de radiodifusión que operará bajo el esquema de multiprogramación,
misma que deb'erá efectuarse en los términos que establecen los Lineamientos
Generales para 'el Acces~· a la Multiprogr~mación, publicddos en el Diario Oficial
de la Fe¡:leración el 17 <;le febrero de 2015, o bien, la normativipad que en este
aspecto emita el Instituto.
!
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11. Contraprestaciones. El Concesionario queda obligado a pagar todas las
contr<::lprestaciones que al efecto éstablezca el Instituto o las 1disposiciones
1
aplicables en >¡a materia y las contribuciones que deriven del/ uso y
1
aprovechamiento de la~ bandds de frecuencias del espectr~ ra~ioeléctrico.
\

)

\

\
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12. Mecanismos PG]ra garantizar e~ carácter 'de uso público. El Concesionario queda
obligado a cumplir durante la vigencia de la concesión con los Lineamientos
Generales para el Otorgamiento de las Concesio~és a que se refiere el Titulo Cuarto
de la Ley P~deral!de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicados en el Diario
'
/
Oficial de la Federación el 24 de julio de 2015, en relación con los mecanismos a
que se refiere el artículo 86 de la Ley,_que aseguren los siguientes principios: (i) la
independencia editorial; (ii) la autonomía/ de gestión financiera; (iii) las garantías de
participación ciudadana; (iv) las reglas claras para la transparencia y rendicióh de
cuentas; (v) defensa de sus contenidos; (Vi) opciones de financiamiento; (vii) el
pleno acceso a tecnologías y (viii) las reglas para la expresión de diversidades
'
'
ideológicas, étnicas y culturales.
--A~mismo, dentro del plazo de seis meses contpdos a partir del día siguiente de la

fecha de entrega del presente título, el Concesionario deberá acredita)
!ehacientemente la_inst9lación del consejo ciudpdano y la implementaciÓn de los
demás mecanismos' para garantizar los principios a que se refiere la preseQte
condición conforme_9 la propuesta autorizada por Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones mediante Acyérdo P/IFT/260417/218 de fecha/26de abril de
2017. El incumplimiento a esta obligación motivará la revocación de la concesión.
(
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Jurisdicción y corr\petencla

13. Jurisdicción ycompetencia. Para todo lo reldtivo a la interpretación y cumplimiento
del presente título, salvo lo; que administrativamente corresponda resolv~r al
Instituto, el Concesionario deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
'
Tribunales Federales Especializados en Competenci~ Económica; Radiodifusión y
Telecomunicaciones Ubicados en la Ciudad de México, renunc¡ando al fuero que
pudiere correspoñderle en razón de su domicilio presente o futuro.
J

.
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Ciudad de México, a
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
COMI~ONADO PRESIDENTE
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