OFERTA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA ("OPP
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_QFEBTA PÜBLICA DE INFRAESTRUCTURA (IIOPI") PARA TODOS LOS
[QNARIOS DE LA INDUSTRIA DE LA RADIODIFUSIÓN EN MÉXICO,
CUENTEN CON UN TÍTULO DE CONCESIÓN PARA EL USO,
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE CANALES DE TRANSMISIÓN
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN
RADIODIFUNDIDA QUE ESTÉN INTERESADOS EN CELEBRAR UN
CONVENIO PARA EL SERVICIO DE COUBICACIÓN, SERVICIO DE EMISIÓN
DE SEÑAL Y OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE LA PRESENTE OPI.
En cumplimiento a lo previsto en la resolución número P/IFT/EXT/0603'14/77 aprobada en sesión
del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el "Instituto" o "IFT"
indistintamente) el 6 de marzo de 2014 {en lo sucesivo, la "Resolución de Preponderan cía") en la
cual se declaró como Agente Económico Preponderante en el Sector de Radiodifusión a diversas
personas físicas y morales, dentro de las cuales se encuentran GRUPO TELEVISA SABr,
CANALES DE TELEVISIÓN POPULARES, S.A. DE C.V., RADIO TELEVISIÓN, S.A. DE C.V.,
RADIOTELEVISORA DE MÉXICO NORTE SA DE C.V.. T.V. DE LOS MOCHíSh S.A. DE C.V.,
TELEIMAGEN DEL NOROESTE, S.A. DE C,VM TELEVIMEX, SA DE C,V,, TELEVISIÓN DE
PUEBLA. SA DE C.V., TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.. TELEVISORA DE
NAVOJOA, SA, TELEVISORA DE OCCIDENTE, SA DE C.V., TELEVISORA PENINSULAR,
S.A. DE C,V.. MARIO ENRIQUE MAYANS CONCHA, TELEVISIÓN DE LA FRONTERA, SA,
PEDRO LUIS FITZMAURICE MENESES, TELEVISIÓN, SA DE C.V.. . JOSÉ DE JESÚS
PARTIDA VILLANUEVA. HILDA GRACIELA RIVERA FLORES, ROBERTO CASIMIRO
GONZÁLEZ TREVI ÑO, TV DIEZ DURANGO, S A. DE C,V.P TELEVISORA DE DURANGO, S A
DE C.V., CORPORACIÓN TAPATlA DE TELEVISIÓN, SA DE C.V., TELEVISIÓN DE
MICHOACÁN, S.A. DE C.V.. JOSÉ HUMBERTO Y LOUCILLE, MARTÍNEZ MORALES,
TELSUSA TELEVISIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V., TELEVISORA XHBQ, S.A. DE C.V.. TV OCHO,
SA DE av\, TELEVISORA POTOSINA, SA DE C.V., , C.V.,., TELEVISIÓN DE TABASCO,
SA. Y RAMONA ESPARZA GONZÁLEZ(en lo sucesivo, de manera conjunta, el "AEP"), así como
en cumplimiento a la resolución mediante la cual el Pleno de ese Instituto suprime, modifica y
adiciona las medidas impuestas al AEP, aprobada mediante acuerdo P/IFT7DCTV270217/120 (en
lo sucesivo, la "Resolución Bienal") conforme a los términos, condiciones y restricciones que se
describen en la presente, ofrecen a todos los Concesionarios de la Industria de la Radiodifusión
en México, que cuenten con un Título de Concesión y/o Concesión Única para el Uso,
Aprovechamiento y Explotación de Canales de Transmisión para la Prestación del Servicio
Público de Televisión Radiodifundida, debidamente expedido por ei Instituto o la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y que se encuentre vigente, los servicios de (i) Coubicación, (ii)
Emisión de Señal (iil) Otros servicios, con objeto que el Concesionario Solicitante (en lo sucesivo
"CS") pueda celebrar un convenio de prestación de servicios con el AEP.
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Los términos en mayúscula inicial que no estén expresamente definidos en la presenroEPqtki
Anexos, tendrán el significado que se atribuye a los misinos en ei apartado de Definiólonestmiro
\

fElJCO^P-CíJiKIM;

DISPOSICIONES GENERALES
L

La presente OPI está dirigida a todos los CS de la Industria de la Radiodifusión en México
que estén interesados en celebrar un Convenio para obtener: (i) Servicio de Coubicación, [ii)
Servicio de Emisión de Señal, (iii) Oíros servicios necesarios para la correcta prestación de
los servicios materia de la presente OPI.

J],

La prestación de los servicios objeto de la presente OPI, se proveerá a los CS sobre bases
no discriminatorias y no exclusivas, considerando las condiciones ofrecidas a las propias
operaciones del AEP.

III.

La prestación de los servicios no está condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar
otro bien o servicio adicional o diferente de aquel que se solicite.

IV.

En la prestación de los servicios no se sujetará la provisión de los servicios a la condición de
no adquirir, vender, comercializar o proporcionar los servicios proporcionados o
comercializados por un tercero.

V.

La provisión de los servicios no se sujetará a ia aceptación de condiciones adicionales o
distintas a ias establecidas en la presente OPI, salvo que los mismos sean necesarios.

VL

El Instituto determinará las tarifas aplicables a ios Servicios de Coubicación y Emisión de
Señal con base en una metodología de costos increméntales promedio de largo plazo.
Independientemente de las tarifas determinadas en la Oferta Pública de Infraestructura, las
parles podrán negociar entre si las tarifas contenidas en la oferta u otras relacionadas con el
Servicio de Coubicación y Emisión de SeñaL
Las tarifas negociadas entre las partes o determinadas por el Instituto serán consideradas de
carácter público.
Cualquier CS interesado podrá acceder a la información detallada relativa a cada uno de los
servicios ofertados, conforme al Procedimiento para la Solicitud de Información de Elementos
de Infraestructura para ei Servicio de Coubicación y e! Servicio de Emisión de Señal
establecido en la presente QPL

VIL

Eí convenio forma parte integral de la OPt, la cual se encuentra disponible en el sitio de
internet
correspondiente
a la[s] concesionaria[s]
, por lo cual los concesionarios interesados en los servicios
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[debcrámconsiderar sus términos y condiciones conjuntamente, por lo que su aceptación
rriEcoisJijmcidfríElJic^3 aceptación efe los términos y condiciones establecidos en el Convenio.Un ejemplar
mvenio y sus modificaciones debidamente firmado por el CS con el AEP, será remitido
Instituto dentro de los 30 dias hábiles postenores a su celebración.
Los concesionarios interesados en conocer la información de la Infraestructura del AEP que
no hubieren celebrado previamente un Convenio para el Servicio de Coubicación, Servicio de
Emisión de Señal y Otros Servicios necesarios para la correcta prestación de los servicios
materia de la presente OPI, deberán suscribir un Convenio de Confidencialidad (en adelante
"CC") y observar lo descrito en el Procedimiento para la Solicitud de Información de Elementos
de Infraestructura para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.
La présenle OPI está sujeta a que el CS cuente con el Título de Concesión y/o la Concesión
Única correspondiente, otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o en sj
caso por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder prestar el Servicio de
Televisión Radiodifundida Concesionada. Asimismo, los servicios estarán sujetos a la
capacidad disponible con la que cuente el AEP al momento de su contratación, por lo que el
AEP, indicara al CS las causas por las que dichos servicias no pudieran estar disponibles al
momento de la contratación.
VIII.

El AEP deberá ofrecer al CS el Servicio de Coubicación a travos de la Infraestructura que
posea bajo cualquier titulo legal y, sólo en caso de que no exista espacio suficiente para
coubicar el Equipo de Transmisión que requiera el CS para ta eficiente prestación del Servicio
de Televisión Radiodifundida Concesionada ofrecerá el Servicia de Emisión de Señal.

IX.

El contenido de la presente OPI estara vigente a partir del 1 de enero de 2Ü22, hasta el día
31 de diciembre de 2023.

X.

Para efectos de la presente OPI. se detalla la información relativa a los Servicios de
Coubicación, Emisión de Señaí. y Otros Servicios para las CS que estén interesadas en la
firma del Convenio y que no tengan impedimento alguno respecto a los términos establecidos
en la presente OPI. dicha información estará disponible en el sitia de Internet
^___
correspondiente
a
la[s]
concesionaria[s]
3
, asi como en el siguiente domicilio;
[Domicilio de la Concesionaria]
Correo
electrónico

de

contacto;

[Lugar y fecha}
DEFINICIONES
Las siguientes definiciones son de aplicación general para la OPI autorizada por el Instituto y sus
Anexos, independientemente de que se usen en singular a en plural, y éstas tendrán el significado
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que se les atribuye, salvo que de marera específica en alguno de sus Anexos se
distinto:
Acceso de Emergencia o Acceso No Programado: Servicio para aquellos accesos pí
del CS al Sitio que se tiene en el Inmueble, derivado de una falla significativa en el Equipo de
Transmisión que no permite la radiodifusión de la señal de la estación del CS o que tiene un
riesgo inminente y real de que en el transcurso de los siguientes cinco días hábiles no sea posible
radiodifundir la señal de la estación del CS que se transmite desde dicho Equipo de Transmisión.
Acceso Programado: Servicio para aquellos accesos por parte del CS al Sitio que se Jiene en
el Inmueble, para efectos de verificar o rea I izar Ira bajos en el Equipo de Transmisión del GS. Los
Accesos Programados podran realizarse con relación a la instalación de los Equipos de
Transmisión en el Sitio, para dar mantenimiento preventivo a dichos Equipos de Transmisión.
para la corrección de fallas en el mismo, y para efectos de mcnitoreo de su buen funcionamiento.
Acondicionamiento de Infraestructura: Servicio realizado por el AEP a solicitud dei CS.
consistente en la ejecución de trabajos adicionales, tales corno la ampliación de espacios, cuando
sea técnicamente factible, en los espacios contratados para la Instalación de Infraestructura,
mediante adecuaciones que requieran o no permisos de las autoridades correspondientes.
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS): Consiste en la descripción de parámetros para garantizar
que la prestación de los servidos se realice bajo condiciones satisfactorias de calidad.
Concesionario Solicitante (CS): Prestador de servicios del Servicio de Televisión
Radiodifundida Concesionada que solicita acceso y/o accede a la Infraestructura del AEP, a fin
de prestar este servicio. No se considerará comoCS a cualquiera que cuente con 12 MHz o más
de espectro radioeléctrrco en la localidad de que se trate
Equipo de Transmisión: Equipo de transmisión con ef que el CS operará la estación televisora
que pretende instalar en el Inmueble o colocarlo en la Infraestructura Pasiva del AEP y que por
su naturaleza se considera Infraestructura Activa.
Espacio en Caseta: Espacio debidamente habilitado o por habilitar para la instalación de equipos
de radiodifusión (transmisores, reemisores, receptores, sistemas de gestión, ele.) en una sala del
emplazamiento correspondiente. Asimismo, debe facilitarse la ubicación de otros elemenlos
diferentes de los equipos que el CS requiera para prestar el Servicio de Televisión Radiodifundida
Concesionada (multipiexores de RF, energia, etc,).
Espacio en Predio: Espacio físico diverso a la torre y caseta, para el Acondicionamiento de
Infraestructura y demás adecuaciones que requieran de espacio físico.
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:EQlen"Tbrre: Espacio en estructuras arriostradas o a lita-suportadas, mástiles, postes o
T0"roeB^fGÚalffuier otra destinadas a la instalación de antenas.

rEL<c

-—
—-^^
Infraestructura: Se refiere a infraestructura que puede ser activa o pasiva, dependiendo e]

término definido que se utilice.
Infraestructura Activa: Efementos de radiodifusión que almacenan, emiten, procesan, reciben o

transmiten escritos, imágenes, sonidos, señales, signos o información de cualquier naturaleza
Infraestructura Pasiva: Elementos no electrónicos al servicio de las plantas transmisoras, y
redes del Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionada que incluyen, de forma enunciativa
más no limitativa, los derechos de vía, conductos, mástiles, zanjas, torres, postes, instalaciones
de equipo y de alimentaciones conexas, segundad, equipos auxiliares, sitios, predios, espacios
físicos (salvo estudios), duelos y canalizaciones, así como fuentes de energía y sistemas de aire
acondicionado.
inmueble: Porción de terreno sobre la cual se encuentra Infraestructura del AEP cuya ubicación,
medidas y colindancias se describen adetalteen el Anexo I y en el Proyecto Ejecutivo establecido
en el Anexo IV del Convenio.
Instalación de Infraestructura: Servicio realizado por el AEP a solicitud deE CS, consistente en
la colocación del equipo del CS en el Sitio requerido al AEP.
Instituto o IFT: instituto Federal de Telecomunicaciones.
Mantenimiento a la Infraestructura: Servicio de tareas rutinarias realizadas a la Infraestructura
del AEP por éste mismo, incluyendo al espacio contratado por el CS.
Medidas: Las "Medidas relacionadas con la Compartición de Infraestructura, Contenidos,
Publicidad e Información que fueron determinadas en el sector de radiodifusión" en la Resolución
P/IFT/EXT/060314/77 aprobada por el Pleno del InstituJo el S de marzo de 2014.

Modificación a las Medidas: La resolución P/IFT7EXT/270217M2Q por medio de la cual el Pleno
del Instituto suprime, modifica y adiciona las Medidas impuestas al AEP en el sector de
radiodifusión, dentro del cual se encuentra el AEP.
Normas de Seguridad: Pautas puestas a disposición del CS para el acceso y uso de las
instalaciones, asi como para la instalación de elementos que sean necesarios para la prestación
de los Servicias, mismas que forman parte de la OPl.

Oferta Pública de Infraestructura (OPl): Conjunto de condiciones e información al que se obliga
e[ AEP para la prestación de los Servicios de Coubicación y de Emisión de SeñaL
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Otros servicios: Servicios que consisten en; (i) Realización de Visite Técnica, (ii)\fi%taiaei
Infraestructura, (íii) Acondicionamiento de Infraestructura, (iv) Recuperación de
Acceso Programado, (vi) Acceso de Emergencia o Acceso No Programado, (vii) Reparación
Fallas y Gestión de Incidencias de la Infraestructura.
Penas Convencionales: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Vigésima Segunda
del Convenio y las contenidas en el Anexo 5 de la OPI.
Personal: Empleados directos o indirectos, dependientes o funcionarios del CS.
Proyecto Ejecutivo: Significa el proyecto que ei AEP preparará al CS, una vez que se haya
realizado la Visita Técnica o ésta no se hubiera realizado por asi decidirlo el CS, en términos de
la OPI, el cual contendrá lo siguiente: (i) el espacio de ta Infraestructura del AEP queeICS desea
usar (ubicación, medidas y colindancias del Inmueble, torres, casetas, sistemas de aire
acondicionado y fuentes de energía), (ií) las caracterisircas del Equipo de Transmisión del CS,
(íii) la propuesta final de requerimientos de uno o varios Servicios, y (iv) la descripción de las
Tarifas.
Recuperación de Espacios: Servicio brindado por el AEP en caso de existir una situación de
saturación en su Infraestructura y que sea causada por la existencia de ocupación ineficiente de
espacio donde el AEP podrá realizar trabajos de extracción o reagrupación de equipa.
Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias: Se refiere a la ejecución de todas aquellas
órdenes planificadas y enfocadas a la atención, seguimiento y cierre de reportes de falla y/o
incidencias.
Servicios: Significan en forma indistinta o en su conjunto, el Servicio de Coubicación, de Emisión
de Señal, Otros servicios y cualquier otro necesario para el debido cumplimiento de la presente
Oferta Pública de Infraestructura.
Servicio de Coubicación: Servicio de compartlción de Infraestructura Pasiva.
Servicio de Emisión de Señal: Servicio que permite la conexión fisica de los equipos del CS
con los del AEP. tales como líneas de transmisión, antenas radiantes, y cualquier otro elemento
necesario para la eficiente prestación del Servicia de Televisión Radiodifundida Concesionadar
Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionaria; Servicio público de radiodifusión de
televisión prestado mediante ei otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento o
explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléclrico atribuidas por el Estado a
dicho servicio.
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roñica de Gestión (SEG); El sistema al que podrán acceder e[ Instituto y los CS,
para consultar información actualizada de la Infraestructura del AEP, realizar la
rtfatercTún de los Servicios de Coubicacrón y/o de Emisión de Señal, reportar y dar seguimiento
a las fallas e incidencias que se presenten en los Servicias contratados, realizar consultas sobre
el estado de sus solicitudes de contratación y todas aquellas que sean necesarias para la correcta
operación de los Servicios,
Sitio: Espaciofs) del prediofs), caseta(s) o torre(s) ublcada(s) dentro del Inmueble, que le ha(n)
sido solicitado(s) por a asignad a (s) al CS para la instalación de su Equipo de Transmisión.
Supervlsor(es): Persona(s) designada(s) por el AEP y el CS, para la coordinación y supervisión
de los Servicios por parte del AEP. En el caso del CS. su Supervisor será el profesional técnico
responsable de atender cualquier tipo de notificaciones o visitas de verificación de
fu n ció na miento, operación técnica y servicios auxiliares dirigidas al CS por el Institujo y/o
cualquier otra autoridad.
Tarifas; Contra prestación que deberá pagar el CS por los Servicios recibidos del AEP. teniendo
el alcance que se le atribuye en la Cláusula Octava y en el Anexo Vil del Convenio.
Uso Compartido de Infraestructura: El uso por uno o más CS de la infraestructura del AEP
para la prestación de los Servicios de Coubicación y Emisión de Serial que resultan necesarios
para la provisión de Servicias de Televisión Radiodifundida Concesiónada.
Visitas Técnicas: La actividad conjunta por parte del CS y del AEP a fin de analizar y concretar
in sílu los elementos sobre los que efectivamente se podrá ejercer el Uso Compartido de
Infraestructura.
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SERVICIOS MATERIA DE LA PRESENTE OPI
1. El (i) Servicio de Coubicacion, (ii) Servicio ¡Je Emisión de Señal y (iii) Otros^sery icios
definidos en la presente OPI, se instrumentarán a Iravés del Convenio, sus Ane>
cualquier otro documento en ellos referidos.
2. Los Servicios objeto del Convenio que se suscriba como resultado de la OPI son los
siguientes:
i. Servicio de Coubicación. el cual comprende el acceso y uso de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Espacio en Predio;
Espacio en Torre;
Espacio en Caseta;
Aire Acondicionado; y
Acceso a fuentes de energía.
Acceso a la cama de transmisión.

IL Servicio de Emisión de Señal, et cual comprende et acceso y uso de:
a) Líneas de transmisión;
b) Antenas radiantes; y
c) Cualquier otro elemento necesario para la eficiente prestación del servicio
üi. Otros servicios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Realización de Visita Técnica;
Instalación de Infraestructura;
Acondicionamiento de Infraestructura;
Recuperación de Espacios;
Acceso Programado;
Acceso de Emergencia o Acceso No Programado; y
Reparación de Fallas y Gestión de incidencias de la Infraestructura.

3. El Instituto determinaré las Tarifas aplicables a los Servicios de Coubicacion y Emisión de
Señal con base en una metodología de costos increméntales promedio de largo plazo,
Independientemente de las Tarifas determinadas en la Oferta Pública de Infraestructura.
las partes podrán negociar entre si las Tarifas contenidas en la oferta u otras relacionadas
con el Servicio de Coubicación y Emisión de Señal Las Tarifas negociadas entre las
partes o determinadas por e! Instituto serán consideradas de carácter público.
Se adjunta en el Anexo Vil del modelo de Convenio, asi como en el Anexo 6 de fa OPI las
Tarifas de los Servicios materia de la presente OPI.
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ANEXOS QUE INTEGRAN LA OPI
IHKJpt*íic*ciqhH

>

Listado sobre la Localización de Instalaciones con relación a Sitios de Transmisión
Principalos y Equipos Complementarios del AEP,
El listado contiene las localidades donde el AEP podrá preslar los Servicios, haciendo notar que
el AEP mantendrá actualizada la información, misma que deberá reflejarse en el SÉG.
Para mayor precisión de estas localidades y cualquier otra que no se encuentre contemplada en
el listado, el CS deberá apegarse a los procedimientos contenidos dentro del Anexa 2 de ia OPI.
ANEXO 2. Procedimientos contenidos dentro de la OPI (Incluyen Acuerdos de Nivel de Servicios
"ANS"1, Parámetros de Calidad y Formatos de Solicitudes), que se describen a continuación:
1. Procedimiento para Solicitar Usuario y Contraseña para tener acceso al Sistema Electrónico
de Gestión.
2. Procedimiento para la Solicitud de Información de Elementos de Infraestructura para el
Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.
3. Procedimiento para la Realización de Visita Técnica.
4. Procedimiento de Solicitud de Servicios de Coubicación y Emisión de Señal y Procedimiento
de Solicitud de Instalación de Infraestructura.
5. Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios,
para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.
6. Procedimiento de Habilitación de Infraestructura. Ampliación de Espacios, e Inversiones
Conjuntas para el Servicio de Coubicacion y el Servicio de Emisión de Señal.
7. Procedimiento para el Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No
Programado.
8. Procedimiento para la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de Infraestructura y
Procedimiento para el Mantenimiento, así como los Planes para mantener en óptimas
condiciones técnicas y operativas la infraestructura.
9. Procedimiento de Notificación en Caso Fortuito, Fuerza Mayor, o durante periodos de
emergencia.
10. Procedimiento de Identificación de los Elementos de Infraestructura para el Servicio de
Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.
11. Procedimiento de Facturación y Conciliación.
ANEXO 3-

Normas de Seguridad para el Acceso a las Instalaciones.

ANEXO 4.

Modelo de Convenio Marco de los Servicios con sus Anexos, los cuales son:
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Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I. Detalle del Inmueble;
II, Personalidad del Concesionario Solicitante;
III. Título de Concesión vigente del Concesionario Solicitante;
IV. Proveció Ejecutivo;
V. Solicitudes de Nuevos Servicios acordadas por las partes;
VL Designación de los Supervisores del AEP y del Concesionario Solicitante;
VIL Tarifas aplicables a los Servicios; y

ANEXOS, Penas Convencionales.
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ANEXO 1
LISTADO SOBRE LA LOCAL1ZACIÓN DE INSTALACIONES DEL AEP CON
RELACIÓN A SITIOS DE TRANSMISIÓN PRINCIPALES Y EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Pégina12<Je131

I

13

A continuación, se muestran las localidades donde el AEP cuenla con estacione^ ¥Hncípfilé3|
complementarias.
TELEVISIÓN DE LA FRONTERA,
_SITIÜ
CERRO BOLA, CD JUÁREZ

NO.

1

PEDRO LUIS FITZMIAURICF. MFNESES
SITIO
HIDALGO DEL PARRAL
J^P

No.

TELEVISIÓN, S-A- DE C.V.

smo

1

CERRO SANTA ROSA, CHIHUAHUA

1

TV DIEZ DURANGQ,' S.A. DE C.V.
SITIO
CERRO DE LOS REMEDIOS, DLJRANGO

NO.

NO,

1

EDO
CHIH

TELEVISORA DE DURANGO, S.A. DE C.V.
SITIO
CERRO DE LOS REMEDIOS, DURAMGO

EDO
CHIH

EDO
DGO

EDO
DGO
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y^Me* QL
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ífJ

1

JOSÉ HUMBERTO Y LOUCILLE MARTÍNEZ MORALES
SITIO
MOREDA, MICHOACAN

1
2

TELSUSA TELEVISIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.
SITIO
CERRO BURRO URUAPAN (PRINCIPAL)
ZAMORA (COMPLEMENTARIA)

EDO
MICH
MICH

TELEVISORA XHBO, 5A. DE C.V.
SITIO
OAXACA DE JUÁREZ

EDO
OAX

NO,

NO.

NO.

ir.'.'.'ñtrfñT^

NO.
1
2
3

EDO
MICH

S.A. DE C.V.

jfjfffJI^M __smo

|
|PINOLILLO,CDVALLES
TAMAZUNCHALE
CD MANTE

EDO
SLP
SLP
TAMPS

TELEVISIÓN DE TA BASCO, S.A.
SITIO
V1LLAHERMOSA
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ANEXO 2
PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN LA OPI
(INCLUYEN ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS "ANS", PARÁMETROS
DE CALIDAD Y FORMATOS DE SOLICITUDES)
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™^'t>™té|ON DE SEÑAL Y OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA
¡ÉCTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE LA PRESENTE
OPI
Generalidades
El presente Anexo describe los procedimientos 3 seguir en caso de que un Concesionario
Solicitante (en adelante, "CS") solicite el Servicio de Coubicación, el Sen/icio de Emisión de Señal,
y otros Servicios necesarios incluidos en la presente OPI con el fin de brindar eficacia y certeza
en fa prestación de los mismosh en los que se precisan detalladamente los plazos y condiciones.
El CS podrá solicitar [os servidos establecidas en la OPI los cuales consisten en:
i.

Servicio de Coubicación, el cual comprende el acceso y uso de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ü.

Espacio en Predio;
Espacio en Torre;
Espacio en Caseta;
Aire Acondicionado;
Acceso a fuentes de energia; y
Acceso a la cama de Eransmlsión.
Servicio de Emisión de Señal, el cual comprende el acceso y uso de:

a) Lineas de transmisión;
b) Antenas radiantes y
c) Cualquier otro elemento necesario para la eficiente prestación del servicio.
iii.

Oíros Servicios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Realización de Visita Técnica;
Instalación de Infraestructura;
Acondicionamiento de Infraestructura;
Recuperación de Espacios;
Acceso Programado;
Acceso de Emergencia o Acceso No Programado; y
Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias.

Para facilitar la comprensión de los plazos, pasos y secuencia en la prestación de los sen/icios,
se estructura de la siguiente manera:
El Proceso de atención de solicitudes de los Servicios, se encuentra coníarmado por ios
siguientes procedimientos:
Página 1ñde 131
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1. Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acce
Electrónico de Gestión.
, .a™^
2. Procedimiento para la Solicitud de Información de Elementos de Infraestrur
Servicio de Coublcación y el Servicio de Emisión de SefiaL
3. Procedimiento para la Realización de Visita Técnica.
4. Procedimiento de Solicitud de Servicios de Coubica cían y Emisión de Señal y
Procedimiento de Solicitud de Instalación de Infraestructura.
5. Procedimiento para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de
Espacios, para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.
6. Procedimiento de Habilitación de Infraestructura, Ampliación de Espacios, e Inversiones
Conjuntas para el Servicia de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.
7. Procedimiento para el Acceso Programado, Acceso de Emergencia o Acceso No
Programado.
a. Procedimiento para la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de Infraestructura y
Procedimiento para Mantenimiento, asf como los Planes para mantener en óptimas
condiciones técnicas y operativas la infraestructura.
9. Procedimiento de notificación en caso fortuito, fuerza mayor, o durante periodos de
emergencia.
10. Procedimiento de identificación de los elementos de Infraestructura para el Servicio de
Coubícación y el Servicio de Emisión de Señal.
11. Procedimiento de Facturación y Conciliación.
1. Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al Sistema
Electrónico de Gestión.
El Sistema Electrónico de Gestión (en lo sucesivo, "SEG") es el sistema al que podrá acceder el
CS por vía remota para consultar al menos la información actualizada de la Infraestructura del
Agente Económico Preponderante (en lo sucesivo, el "AEP3) a la que hacen referencia las
Medidas NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA y DÉCIMA SEGUNDA de las Medidas de
Radiodifusión, realizar la contratación de los Servicios de Confricación, Emisión de Señal,
acceder a los Formatos de solicitudes, mismos que se encuentran disponibles para su descarga,
edición y entrega, y someter dichas Soticiludes, reportar y dar seguimiento a las fallas e
incidencias que se presenten en los Servicios contralados, realizar consullas sobre el estado de
sus solicitudes de contratación, y todas aquetlas que sean necesarias para la correcta operación
de los Servicios, siendo la plataforma adecuada para la interacción entre el AEP y el CS,
Cabe señalar que loda información que forma parte det SEG deberá mantenerse actualizada
contemplando, entre otros casos, aquellos en los que el AEP realice mejoras a la infraestructura
ya sea por nuevos despliegues, entrada de rnás Concesionarios Solicitantes y/o acciones
preventivas o correctivas.
El CS estará en posibilidades de requerir al AEP, a través del SEG, cualquier tipo de
especificación técnica necesaria para la contratación o prestación de los Servicios, incluyendo
los manuales de especificación, operación o instalación que permitan mantener actualizado el
sistema.
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...^a^estión-de los procedimientos se llevará a través del SEG. Para que el CS pueda tener acceso
l!lE
áT"Siáj''deberá solicilar al AEP le otorgue usuario y contraseñas de acceso, tal y como se
lelermina^n el procedimiento correspondiente.
Cualquier presentación de solicitudes, notificaciones o requerimientos, derivados de la aplicación
de los procedí míen ios y formatos establecidos en el presente Anexo se realizarán a través del
SEG.
Asimismo,
cada
uno
de
los
formatos
que
se
mencionan en el presente Anexa, a fin de que el CS cuente con ellos, estarán disponibles para
su descarga, llenado y presentación ante el AEP por medio del SEG.
En caso de que el SEG presente fallas o intermitencias, toda la documentación deberá ser
presentada de manera física por el CS, en el domicilio del AEP, o bien, a través del correo
electrónico que adelante se menciona, respetando los indicadores y términos previstos en los
procedimientos señalados en el presente Anexo. Una vez restablecido el sistema, el AEP
notificará inmediatamente al CS, para continuar sin excepción alguna con el procedimiento
correspondiente a través del SEG.
Se pone a disposición del CS el siguiente correo electrónico de contacto para quejas o
reclamaciones derivado del proceso de atención de solicitudes de Servicios;

Parte 1. Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al SEG
1.1

El CS solicitará

ai AEP vía

correo electrónico a través de la dirección:
. la asignación de un usuario y conlraseña a fin de

tener acceso al SEG.
1.2 El AEP contestará dicha solicitud en un plazo máximo de dos dias hábiles, enviando al CS
el Formaío de Solicitud de acceso al SEG el cual deberá ser firmado por el representante
legal del CS y ser enviado al mismo correo electrónico, acompañado de la siguiente
documentación:
a) Acta constitutiva del CS
b) Poderes vigentes y con facultades necesarias del representante del CS que
realice la solicitud y en su caso firme el Convenio
c) Identificación oficial del representante del CS que realice la solicitud y en su caso
firme el Convenio
d) Copia de los Titulos de Concesión que amparen las Servicios de Televisión
Radiodifundida y el espectro a utilizarse para prestar dichos servicios
e) Comprobante de domicilio del CS con antigüedad no mayor a tres meses
f)

RFC del CS

g) Convenio de Confidencialidad
Página 18 de 131
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Asimismo, el CS deberá enviar el formato Solicitud de Usuario v Contras e ña Viebidameiiíe-J IL
firmada, así como los documentos requeridos por correo electrónico, dentro del plazosde'!d&§p-tfT9s:ic*r¡.
hábiles contados a partir del día siguiente en que el AEP envíe el Formato de Solicitud d&JJsuario
y Contraseña.
\
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1.3 Una vez que el CS envíe el Formato de Solicitud de acceso al SEG (en adelante la
"Solicitud de acceso al SEG") y sus documentos anexos de forma electrónica, eí AEP
revisará que la Solicitud de acceso al SEG se encuentre debidamente llenada para su
tramitación y que cumpla con toda la documentación y requisitas solicitados.
1.3-1 Sí de su revisión el AEP se percata que la Solicitud de acceso al SEG fue presentada
de forma correcta, e! AEP deberá notificar que tiene por presentada la Solicitud de
acceso al SEG, Si, por el contrarío, durante la revisión de la Solicitud de acceso al
SEG, el AEP advierte que no cumpte con todos los requisitos, el AEP notificará al
CS la prevención respectiva. Las notificaciones al CS anteriormente señaladas se
deberán realizar en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del día
siguiente que el CS présenle la Solicitud de acceso al SEG de forma electrónica.
1.3.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por el AEP en un plazo
máximo de dos días hábiles, contados a partir del dia siguiente en que el AEP te
notifique la prevención, vJa correo electrónico, a la misma dirección de la que se hizo
ía petición.
1.3-3 Si el CS desahógala prevención en tiempo y format se le notificará que se tiene por
presentada la Solicitud de acceso al SEG, sí por el contrario el CS no desahoga la
prevención en tiempo y forma, el AEP notificará que la Solicitud ¡Je acceso al SEG
se tiene como no presentada. Las notificacíones mencionadas se realizarán por
parte del AEP en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de que el
CS desahogue o no la prevención.
1.4 En un plazo máximo de dos dias hábiles, contados a partir del dia siguiente en que se
tenga por presentada la Solicitud de acceso al SEG, el AEP contestará vía correo
electrónico a la misma dirección de la que se hizo la peiición, proporcionando usuario y
contraseña para e! acceso al Sistema Electrónico de Gestión que se encuentra en la
siguiente dirección:

Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.
El AEP atenderá ías solicitudes que reciba relacionadas al presente procedimiento, de
conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su carga, procurando cumplir los plazos
establecidos y alcanzar los objetivas de calidad que para cada evento se señalan a continuación:
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Parámetro
El CS solicitará al AEP la asignación de un
usuario y contraseña a fin de Tener acceso
al SEG.
Ei AEP contestara dicha solicitud, enviando
al CS el Formato de Solicitud de acceso a\
SEG para el Sistema Electrónico de Gestión
"SEG".
El CS deberá presentar el Formato de
Solicitud
de Usuario y
Contraseña
debidamente firmado, así como los
documentos
requeridos
por
correo
electrónico.

EL AEP:
i) Revisará que la Solicitud de acceso al
SEG se encuentre debidamente formulada.
íi) Si la Solicitud de acceso al SEG se
encuentra debidamente
formulada le
notificará al CS que se tiene por presentada,
iii) En caso de que la Solicitud de acceso al
SEG sea presentada de forma incorrecta, el
AEP prevendrá al CS,

El CS deberá desahogar la prevención que
le sea notificada por el AEP,

El AEP;
i) Si el CS desahoga la prevención en
tiempo y forma se le notificará la aceptación
de la Solicitud de acceso al SEG.

Indicador

N/A

Objetivo de
calidad
WA

Máximo
dos
dias
hábiles contados a
partir del día siguiente 90%
en que el CS, solicite
acceso al SEG.
Máximo de dos dias
hábiles contados a
partir del día siguiente N/A
en que el AEP envié el
Formato de Solicitud
de
Usuario
y
Contraseña,
Máximo
dos
dias
hábiles' cantados a
partir del día siguiente
en que el CS presente
la Solicitud de acceso 30%
al SEG de forma
electro nica .
* Dentro efe este plazo
general el AEP deberá
leal izar
todas
las
actividades señaladas en
los incisos i), u) y iii)
Máximo de dos dias
habites, contados a
partir del dia siguiente N/A
en
que el AEP
nolifique
la
prevención.
Máximo de dos días
hábiles contados a
partir de que el CS
desahogue o no la
prevención.
90%
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ii) En caso de que el CS no desahogue la
prevención en tiempo y forma, El AEP
notificará que la tiene como no presentada.
Una vez que se tenga por presentada la
Solicitud de acceso al SEG, el AEP
proporciona ai CS usuario y contraseña.

Máximo
dos días
hábífes, contados a
partir del día siguiente
en que se tenga por
presentada
la
Solicitud.
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No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados,
los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabifídad del AEP
incluyendo aquellas derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tafes como explosiones,
sismos h inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos
gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras
personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales
como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de
Infraestructura. Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que
garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.
Seguridad del SEG (incluye Acuerdo de Nivel de Servicios).
Operación de Sistemas y Ténriinos Generales del Nivel de Servicio
1.5 El Acuerdo de Nivel de Servicios (en lo sucesivo, "ANS") se instaura entre tos usuarios del
SEG y e! AEP para establecer la disponibilidad, continuidad e integridad del servicio.
El ANS estará sujeto a la vigencia del ambiente de cómputo y comunicaciones actuales
que permiten el funcionamiento del SEG. asf como a lo señalado en el Convenio firmada
entre las partes.
1.6 Cualquier modificación al Sistema solo se podrá otorgar mediante un proyecto o
requerimiento de cambio que modifique el ambiente de cómputo y comunicaciones
actuales que permiten el funcionamiento del SEG,
Responsabilidad del servicio
1.7 Et AEP se cómpramele a cuidarla integridad y confidencialidad de la información contenida
en el SEG, asi como de atender cualquier incidente que pueda afectar la disponibilidad del
mismo.
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1lBiElíéEP3no se hace responsable por acciones que repercutan en el servicio provocado por
T^Fco^^pecgpnarajeno al AEP o servicios no entregados a operaciones, por ejemplo: interrupciones
¡Apensiones de servicios a consecuencia de energía eléctrica o h enlaces de
comunicaciones
Los servicios no entregados a operaciones que cuenten con un contrato independiente
quedan fuera del ANS.
Catálogo de Servicios
1.9 Los servicios administrados por el AEP para la disponibilidad, integridad y confidencialidad
de los datos son

Catálogo de Servicios

Horario de
Servicio

j

Tiempos
máximos de
|
Atención

Tiempos
máximos de
Solución

Administración del Hardware y Software
Administración de Servidores
Administración de Bases de
Datos
Administración de Control de
Cambios
Administración de usuarios

8 - 2 1 horas
9 -19 horas

8 horas
8 horas

24 horas
24 horas

9-1
9 horas
8-19 horas

3 días

De acuerdo a lo
Planeado
24 horas

Respaldos

1-2 horas

Restauraciones

Vía RFC

Mónita reo

De acuerdo al
requerimiento

Por ventana de
mantenimiento

Vía RFC - ver Por venlana de
RTO y RPQ
mantenimiento
7 x 24 - 365 NA
NA
días

Atención AEP
Requerimientos
Incidentes

De acuerdo al
requerimiento y
SU\
Administración de Incidentes y Problemas de Operación Central
Soporte
y
Gestión
de 7 >: 24 - 365 Inmediata
Depende
del
I n cidentes/Prob I e mas
días
problema
7x24

Inmediata
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Gestión de Requerimientos:
Soporte remoto

Lunes
a
viernes
7:00 horas a
19:00 horas

SGmín

*..

(£&

c nn
VTjr. " ^

ÜL
De acuerdo
al
^
'MTru

u u u,

•*
o
±r

1 Q'<VfQ,

requerí miéritá^eP
problema ítue
presente
el
equipo

ai
iPtCttOju

~-*

La solución de Requerimientos e Incidentes por parte del AEP dependerá del alcance de la
aplicación,
Descripción General de la Aplicación:
1.10 El SEG ayudará a la publicación y gestión de documentos que intervienen en la
negociación del AEP con todos los CS de la industria de radiodifusión que estén
interesados en celebrar convenios para la prestación del Servicio de Coubicación y el
Servicio de Emisión de Señal.
Los usuarios podrán subir documentos de upo PDF, WORD, EXCEL, TXT a las carpetas
creadas por el usuario administrador
1.11 Horario solicitado de producción
Aplicación
Lunes a domingo de 05:00 horas a 00:30 horas del dia siguiente
Alcance del Nivel de Servicio: El alcance de este acuerdo cubre fos servicios definidos por el
AEP.
Ventanas de Mantenimiento:
1.12 Los mantenimientos programados se realizaran de acuerdo a los siguientes horarios:
Lunes a sábado de 00:00 horas a 02:00 horas.
Domingo de 00:00 horas a 2:00 horas.
En caso de requerir una ventana de tiempo para una actividad no considerada en estos
mantenimientos, se gestionará con el AEP. Asimismo, los mantenimientos y/o ventanas de tiempo
derivados de un cambio emergente se realizarán de acuerdo a lo analizado por el AEP.
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jilídad para esta aplicación o servicio está definida con base en la infraestructura

instalada.
Tiempo Objetivo de Restauración (RTO): Tiempo máximo de 12 horas para que el AEP
restablezca el servicia en caso de indisponibilidad derivada de un incidente o problema atribuible
al AEP. Este tiempo se contabilizará a partir de la primera notificación o registro de incidencias y
estará comprometido en función al nivel de servicio.
Asimismo, el Punto Objetivo de Restauración f'RPQ) será el tiempo o cantidad máximo de
pérdida de información que está definido con base en la solicitud del dueño de ios datos, el cuai
no podrá exceder ias 24 horas máximo.
Soporte a requerimientos e incidentes
1.13 La atención a requerimientos y/o incidentes se hará a través del AEP, para su asignación
al personal responsable las 24 horas del día los 365 días del año y conforme a lo señalado
en los Procedimientos 7 y 3 del présenle Anexo.
El AEP será el único punto de contacto con e! CS para la atención de fallas e incidencias.
Seguridad y Datos:
1.14 La aplicación o servicio puesto en producción contempla las siguientes políticas que se
deben cumplir para garantizar la disponibilidad confidencialidad, e integridad de la
información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Respaldo y Recuperación de Información
Aseguramiento de Bases de Datos
Control de Acceso a los Sistemas de Información
Seguridad de los Sistemas de Información
Uso de Software y Equipo de Cómputo
Uso de identificadores de Usuario y Contraseñas

Monitoreo
1.15 El AEP monitorea la disponibilidad de los servicios para el envió oportuno de
notificaciones al personal responsable de la aplicación e infraestructura en caso de falla.
Control de cambios. Administración de Cambios:
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1.16 Los requerimientos de cambio a la inffaestructura de Ea aplicación, servicio
hardware o software serán solicitados por el área responsable por parte del A
el Proceso de Control de Cambios.
2. Pro cedí miento para la Solicitud de Información de Elementos de Infraestructura para el
Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de SeñaE,
Una vez que el CS obtenga su usuario y contraseña a Través del procedimiento denominado
"Procedimiento para solicitar usuario y contraseña para tener acceso al Sistema Electrónico de
Gestión", el CS enviará al AEP mediante el SEG el Formato de Solicitud de la información de
elementos de infraestructura (en lo sucesivo, "SIE") para el Servicio de Coubicación y el Servido
de Emisión de Señal que sea de su interés, dicho formato de solicitud podrá ser descargado
mediante el SEG en fórmalo accesible y edilable para su correcta presentación.
Por su parte, el AEP a través del SEG pondrá a disposición del CS la información de todos sus
sitios, incluyendo la totalidad de la información de elementos de Infraestructura, así como los
Grítenos técnicos y demás información necesaria para la correcta prestación de los servicios una
vez validado el SI E y el CC correspondiente.
2.1 El CS presentará al AEP el SIE a fin de que el CS esté en posibilidad de revisar la
información de los Sitios disponibles que se Tienen en el Inmueble y solicitar al AEP la
celebración de un Convenio por uno o varios Sitios de interés para el CS para la prestación
de los Servicios.
La SIE deberá presentarse conforme al formato de edición y entrega debidamente llenada y
firmada mediante el SEG.
2-2 El AEP revisará que la SIE se encuentre debidamente llenado para su tramijación y que
cumpla con todos ios requisitos solicitados y, así como la documentación correspondiente.
2.2.1 Si de su revisión el AEP asegura que el SIE fue presentado de forma correcta, el
AEP deberá notificar at CS que acepta dicho formato, si, por el contrario, durante
4a revisión del mismo el AEP advierta que no cumple con lodos los requisitos, el
AEP notificará la prevención. Las prevenciones y notificaciones al CS
anteriormente señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de 2 (dos)
días hábiles contados a partir del día siguiente a que el CS presente el SIE.
2.2.2 El CS deberá desahogar la prevención que lesea notificada por el AEP en un plazo
máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del dia siguiente en que el AEP
notifiquen al CS la prevención.
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i el CS desahoga la prevención en tiempo y forma se le ratificará fa aceptación
del SIE, si por el contrario el CS no desahoga [3 prevención en tiempo y forma, el
AEP notificara que tiene el SIE como no presentado para que en caso de estimarlo
conveniente presente nuevamente el SIE. Las notificaciones mencionadas
anteriormente se realizarán por parle del AEP en un plazo máximo de 2 (dos) días
hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la prevención.
2.3 El AEP tendrá un plazo máximo de 2 fdos) dfas hábiles contados a partir del día siguiente
en que le notifique la aceptación del SIE. para la elaboración y entrega mediante el SEG
al CS del Convenio de Confidencia [¡dad (en lo sucesivo, el "CC"), para firma autógrafa del
apoderado del CS en tres originales.
El CS entregará al AEP el CC con firma de su apoderado en tres originales, en el domicilio
del AEP, en un plazo máximo de cinco dias hábiles contados a partir del día siguiente de
la entrega del CC.
En caso de que el CS no entregue el CC con firma autógrafa ai AEP en ei plazo señalado,
se dará por terminado ei procedimiento.
2.4 Una vez que el AEP haya recibido del CS el CC con firma autógrafa de su apoderado en
tres originales, el AEP tendrá un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del
día siguiente de ta recepción del CC para recabary entregar la información de elementos
de infraestructura, lo cual hará mediante el SEG para que el CS pueda consultar la
información puesta a disposición por el AEP.
2.5 La respuesta al SIE por parte del AEP deberá contemplar cuando menos ta información
que se enlista a continuación (detallada en la Tabla 1);
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ficha técnica de la Infraestructura.
Plano y memoria descriptiva del emplazamiento y/o Inmueble.
Características técnicas de las fuentes de energía.
Plano de torres de transmisión y especificaciones técnicas de antenas,
Memoria descriptiva de torre de transmisión,
Plano de Sitio.
Normatividad relacionada.
Combinadores (de ser aplicable).
Lineas de transmisión (de ser aplicable).
Antenas Radiantes (de ser aplicable).
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Tabla 1
Ficha técnica de la
infraestructura.
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Descripción

Contenido
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I. Documento en el que se debe señalar lo siguiente en relacl
con la Infraestructura, tanto en relación con sitios de transmisión
principales como equipos complementarlos:
1.
2.

Ubicación (dirección);
Coordenadas geográficas;

3.

Altura sobre el nivel del mar.

II. Respecto de ia torre debe proporcionarse lo siguiente:
a) Altura;
b) Espacio disponible.
III. Respecto de [a caseta de transmisión debe proporcionarse lo
siguiente:
1. Espacio totat;
2. Espacio disponible.
IV. Respecto de acceso
proporcionarse lo siguiente:

a fuentes

a) Señalar si se cuenta
subestación;

de

en erg ¡a debe

con carga disponible en la

b)

Señalar si se cuenta con carga disponible en la planta de
emergencia;

c)

Señalar si existe disponibilidad de fuente de energía.

V. Respecto de aire acondicionado debe proporcionarse lo
siguiente:
a) Capacidad total;
b) Disponibilidad
VI. Respecto del predio debe proporcionarse Jo siguiente:
a) Superficie total;
b) Disponibilidad.
El AEP deberá establecer dichas cara cíe nstícas (capacidad total
y disponibilidad) respecto de otros elementos, si es el caso.

Página 27 de 131

I

28
*íécn/c.
Cí.

,v

&

cj
o
U)

,^-S>

U O ,!

Ó"
^

Plano dgl emplazamiento.
"Or'FDc.íAi Fi'
í|<tc

'^-•JIC-CÜNES

/

/

_M emgpa^ü escri ptiva del
plano del emplazamiento.

Plano arquitectónico en E! que se realice la descripción gráfica y
detallada de la estación.
Documento en el que se refieran y describan cada uno de los
elementos contenidos en el plano arquitectónico.

Características técnicas
de las fuentes de
alimentación de energía.

Documento en el que se detallen las especificaciones de la
acometida eléctrica, subestación eléctrica, planta de emergencia,
transferencia y de las fuentes de energía.

Plano de torre de
transmisión y
especificaciones de
antenas.

L Descripción gráfica de Tas características de la torre de
trasmisión en cuanto a:
a) Altura;
b) Tipo de torre;
c) Sección;
d) Viento máximo admisible;
e) Normas de cálculo;
f) Material de construcción,
g) Instalación;
h) Torni Hería;
i) Fabricante;
j) Fecha de montaje;
k) Ubicación (dirección); y
1) Coordenadas geográficas.
llr Descripción gráfica de las antenas colocadas en la torre de
trasmisión en cuanto a:
a) Marca;
b) Modelo;
c) Tipo;
dj Montaje;
ej Apertura:
f) Línea de Transmisión; y
g) Distribución.

Memoria descriptiva de
torre de Transmisión.

Documento en el que se refieran y describan cada uno de los
elementos contenidos en el plano de torre de transmisión.

Combinadores.

Documento en el que se detallen Tas especificaciones técnicas de
los combinadores, así como manuales de operación, protocolos
de operación y/o instalación, entre otra información que sirva para
la correcta prestación de los servicios.
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Líneas de transmisión.

Documento en el que se detallen las especificaciones
fas líneas de transmisión, así como manuales de
protocolos de operación y/o instalación, entre otra informa
sirva para la correcta prestación de los servicios.

Antenas radiantes.

Documento en el que se detallen las especificaciones técnicas de
los combinadores, así como manuales de operación, protocolos
de operación y/o instalación, y demás descripción gráfica de las
antenas.

Plano del Inmueble.

I. Descripción gráfica en la que se describa:
a) Área del terreno;
b) Área de desplante construida;
c) Área de desplante de torre, antena, equipos y servicios;
d) Área de circulación; y
e) Área disponible.

2.S Con la información proporcionada por el AEP, el CS determinará lo siguiente:
a) Tiene interés en los Servicios para uno o más Sitios, para lo cual deberá seguir el
procedimiento respectivo, sin necesidad de realizar la Visita Técnica.
b) Tiene interés en uno o más Sitios, pero requiere realizar Visita Técnica siguiendo el
procedimiento respectivo.
Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.
El AEP atenderá las solicitudes que reciba mencionadas en el presente procedimiento, de
conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazas
establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a continuación:
Parámetro

Indicador

Objetivo de
calidad

Máximo dos días 90%
hábiles" contados a
i) Revisará que el S1E se en cu e ñire debida mente partir de que el CS
formulado.
presente el SIE
ii) SI el SI E se encuentra debidamente formulado
le notificará al CS que se acepta el SI E.
'Dentro de este
iii) En caso que el SIE sea presentado de forma plazo general el
incorrecta, el AEP prevendrá al CS.
AEP,
deberá
realizar todas las
actividades

El AEP:
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El CS'deberá desahogar la prevención que le
-seanotificada por el AEP.

i) SÍ el CS desahoga la prevención en tiempo y
forma se le notificará la aceptación del SIE.
ii) En caso de que el CS no desahogue Ja
prevención en tiempo y forma, el AEP notificará
que lo tiene como no presentado.
El AEP elaborará el CC para el CS.

El CS entregará el CC con firma autógrafa.

El AEP recaba y entrega la información de
elementos de Infraestructura al CS.

señaladas en los
incisos i), ii) y i ¡i)
Máximo de dos dias
hábiles, contados a WA
partir
del
dia
siguiente en que el
AEP notifique la
prevención
Máximo de dos días 90%
hábiles contados a
partir de que el CS
desahogue o no
la prevención.
Máximo dos días 90%
hábiles, contados a
partir
del
día
siguiente en que el
AEP le notifique la
aceptación del SIE,
Máximo cinco días N/A
hábiles, contados a
partir
del
día
siguiente
de
la
entrega de! CC.
Máximo dos dias 9D%
hábiles, contados a
partir del siguiente
dia de la recepción
del CC firmado por
eICS.

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionadas
los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad del AEP,
incluyendo aquellos derivados de oaso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones,
sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendias, fenómenos naturales, actos
gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras
personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales
como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de
Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huefgash
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que
garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.
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3. Procedimiento para la Realización de Visita Técnica,
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Una vez efectuada la ení/ega de información de elementos de Infraestructura por ehAEF"3MíS™JEi
éste podrá solicitar la Visita Técnica a Silios que se tienen en el Inmueble para la cuH4ebera_
presentar al AEP el Formato de Solicitud de Visita Técnica (en lo sucesivo, "SVT") que se
encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, debidamente llenado.
3.1 El SVT deberá enviarse firmado por el apoderado del CS mediante el SEG.
3.2 De conformidad con lo establecido en ias Normas de Seguridad que forman parte de la
OPi, el CS deberá enviar un lisiado que contendrá al menos los siguientes requisitos:
•

•
•
•
•
•
3.3

Nombre completo de la persona que forma parle del Personal que autoriza para tener
acceso s\ Inmueble (acompañar copia simple de identificación oficial: credencial de
elector, licencia de conducir, pasaporte vigente o cédula profesional).
Fecha y lugar de nacimiento.
Domicilio actual.
Cargo que desempeña el Personal y nombre de empresa donde trabaja.
En caso de ingresar con vehículo, incluir los dalos de identificación del mismo (número
de placa, modelo, marca y color).
Fotografía a color de cada miembro del Personal.
Una vez que el AEP reciba el SVT, revisará que se encuentra debidamente llenado
cumpliendo con los requisitos solicitados, si al analizar el SVT, el AEP advierte que fue
presentado de forma correcta, AEP le notificará mediante el SEG al CS dentro de un
plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del día siguiente de haber recibido
la Solicitud, el Número de Identificador de Solicitud (en los sucesivo "NLS")
proporcionando el lugar, hora y fecha para la realización de la Visita Técnica. La
ejecución de la Visita Técnica no excederá los 15 días hábiles posteriores a que se ie
haya asignado el NIS al CS.
3.3.1 En el caso que el AEP al analizar el SVT presentado por el CS advierta la solicitud
no cumple con todos los requisitos, el AEP notificará la prevención, denlro de un
plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir del día siguiente de haber
recibido el SVT.
3.3.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por AEP un plazo
máximo de dos días hábiles, contados a partir del dia siguiente en que AEP
notifique la prevención.
3.3.3 SÍ el CS desahoga la prevención de forma completa y en tiempo, el AEP notificará
al CS el MIS, si por el contrario el CS no desahogara la prevención en tiempo y de
Página 31 de 131

32

uerdo a lo solicitado por el AEP el SVT se tendrá por no presentado,
otíficándole al CS dicha situación, para que, en su caso, si lo estima conveniente
presente nuevamente el SVT; las notificaciones mencionadas anteriormente se
realizarán por parte del AEP en un plazo máximo de tres días hábiles contados a
partir de que el CS desahogue o no la prevención.
3.4 Para el caso en que el personal designado por el CS esté imposibilitado para realizar la
Visita Técnica dentro del plazo señalado por el AEP de conformidad con el numeral
3.2, el CS deberá notificar al AEP por lo menos tres días hábiles de anticipación a la
fecha señalada para la ejecución de la Visita Técnica, cualquier tipo de imposibilidad o
inconveniente, en caso de que el CS no notifique al AEP de dicha circunstancia la Visita
Técnica se considerará cancelada, bajo la exclusiva responsabilidad del CS.
3.5 El plazo para la notificación de modificación o aviso alguna relacionado con el personal
que atenderá la Visita Técnica estará contemplado dentro del plazo indicado para la
asignación del NIS at CS, por lo que, en caso de no realizar la Visita Técnica dentro de
dicho plazo, se procederá de conformidad can lo establecido en el siguiente punto.
3.5.1 Una vez entregado el NIS al CS y haber aceptado la fecha, hora y lugar propuestos
por el AEP para la ejecución de la Visita Técnica, y una de las partes no
compareciera a la Visita Técnica o en su defecto no hubiera realizado la
notificación de imposibilidad, en los términos del numeral 3.4, se Tendrá por
cancelada la solicitud, por lo que, de ser atribulóle ai CSh éste deberá reiniciar todo
el procedimiento y se le cobrará el cargo correspondiente por la realización de
Visita Técnica,
En caso contrario, si la no comparecencia es atribuible al AEP se deberá señalar
una nueva fecha, hora y lugar para la ejecución de la Visita Técnica sin perjuicio
de que el AEP pague los gastos comprobables en los que haya incurrido el CS
para la realización de dicha Visita Técnica.
3.S

El Personal del CS realizará la Visita Técnica en las instalaciones del Sitio y/o Inmueble
de manera conjunta con el personal responsable del AEP, Una vez que ambas partes
se encuentren en el Sitio y/o Inmueble objeto de la realización de la Visita Técnica, se
procederá a lo siguiente:
3.6.1 Presentar identificación oficial. El Personal del CS deberá identilicarse en el
Inmueble de conformidad con las Normas de Seguridad.
3.5.2 Verificar autorización de acceso. El personal responsabfe del AEP en el Inmueble
verificará que el Persona] del CS sea el que se encuentre en el listado de Personal
y vehículos, de conformidad con las Normas de Seguridad y en caso de que se
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encuentre autorizados el Personal responsable del AEP les dará el
y lo inmueble.
3.6-3 Elaboración de reporte de Visita Técnica. Una vez concluida la Visita rscnica,
personal responsable del AEP elaborará un reporte que consiste en el llenado del
Formato de Visita Técnica {en lo sucesivo "Fórmalo de Vísiia Técnica") mismo que
se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, el cual
deberá ser firmado tanto por el Personal del CS como por el Personal responsable
del AEP al concluir fa Visita Técnica. Una copia del Formato de Visita Técnica
deberá ser entregada por el AEP al CS, al momento de su firma.
3.7

s~

El CS deberá entregar el Formato de Solicitud de Sen/icios ("SSE11) mismo que se
encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a partir del día de realización de la Visita Técnica, y en caso de
no realizarlo en el plazo anteriormente señalado, el CS pagará al AEP ios costos en los
que este último incurrió para la realización de la Visita Técnica, de conformidad con lo
establecido en el Anexo Vl[ del modelo del Convenio de la présenle OPI.
3-7-1 En el caso de que una vez realizada una Visita Técnica, se observe que el Servicio
de Coubicación y/o el Servicio de Emisión de Señal es posible solo mediante
adecuaciones o la realización de trabajos adicionales para el acondicionamiento
de Infraestructura o para la eficiente prestación de ios Servicias de Televisión
Radiodifundida Concesionada, el CS presentará las solicitudes establecidas en el
procedimiento definido como "Procedimiento para el Acondicionamiento de
Infraestructura y/o Recuperación de Espacios, para el Servicio de Coubicación y
el Servicio de Emisión de Señal", en cuyo caso los cargos generados correrán a
cargo del CS.

Las mejoras derivadas del Acondicionamiento de la Infraestructura pasarán a formar parte de ta
propiedad del AEP. a menos que se acuerde io contrario, por escrito firmado por ambas partes.
Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.
El AEP atenderá las solicitudes que reciba conforme a este procedimiento, de conformidad con
las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y
alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a continuación:

Parámetro

Indicador

Objetivo de
calidad

El AEP:
Máximo tres días
hábiles contados a
Página 33 de 131

34

que la Solicitud se encuentra
le formulada y de ser así asigna

partir del día siguiente 9 0 %
que eE CS presente la
Solicitud.

caso de que encuentre algún error
e"ñ la presentación de la Solicitud prevendrá
al CS.

El CS deberá desahogar la prevención que
le sea notificada por el AEP.

El AEP:
i) Sí el CS presenta la Solicitud de forma
correcfa, le entregará al CS el Número de
Identificador de Solicitud (NISJ,
ii) Si el CS no desahoga la prevención
notificará que se tiene por no presentada la
Solicilud.
La ejecución de la Visita Técnica
Notificación de imposibilidad para realizar
Visita Técnica

El CS entrega al AEP ei SSE, SRE y/o SAI

Máximo de dos días
hábiles, contados a
partir del día siguiente
en
que
e[ AEP
notifique
la
prevención.
Máximo de Tres días
hábiles, contados a
partir fiel día siguiente
en
que
el
CS
desahogue o no la
prevención.
Máximo
15
hábiles
Mínimo
tres
hábiles.'

N/A

90%

días 90%
días 90%

*Este
plazo
está
contemplado dentro
del plazo en et que el
AEP entrega al CS el
NIS.
Máximo cinco días
hábiles

N/A

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados
los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad def AEP,
incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones,
sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos
gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras
personas ajenas a la prestación de los Sen/icios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales
corno actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de
Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
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revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad
garanticen ía integridad del personal u otras situaciones similares.
4, Procedimiento de Solicitud de Servicios de Coubicación y Emisión de Señal y
Procedimiento de Instalación de Infraestructura.
Solo en el caso que no exista espacio suficiente para coubicar el equipo que requiere el CS para
la eficiente prestación del Servicio de Televisión Radiodifundida Concesionada y esta
insuficiencia se encuentre debidamente justificada, el AEP ofrecerá el Servicio de Emisión de
Señal sujeto a lo que se indica en la presente QPL
4.1 El CS entregará al AEP debidamente llenado el Formato de Solicitud de Servicios (en lo
sucesivo "SSE") mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y
entrega, en un plazo máximo de cinco días hábiles corlados a partir del día siguiente en que
el AEP haya efectuado la entrega de información de elementos de Infraestructura 3! CS o
bien en un plazo máximo de cinco días habites contados a partir del dia siguiente en que se
haya realizado la Visita Técnica.
El CS deberá presentar adjunto al SSE:
1. La manifestación de su interés por utilizar los Servicios, describiendo los Servicios en
particular que requiere.
2. El SSE deberá contener la información técnica de su Titulo de Concesión, asi como
fa información sobre los equipos que desea instalar para que AEP pueda iniciar fa
elaboración del Análisis de Factibilídad, que consiste en el análisis y dictamen que
deberá hacer AEP a fin de determinar la posibilidad de la instalación de los equipos
del CS.
4.1.1 El AEP revisará que el SSE se encuenlre debidamente llenado para su tramitación y que
cumpla con lodos los requisitos solicitados y documentación.
4.1.2 Sí de su revisión el AEP se percata que el SSE cumple con todos los requisitos, el AEP
deberá notificar al CS que se tiene por presentado el SSE, sih por el contrario, durante la
revisión al SSE el AEP advirtiera que el SSE no cumple con todos los requisitos, el AEP
notificará la prevención; las notificaciones al CS anteriormente señaladas se deberán de
realizar en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente que
el CS presente el SSE.
4.1.3 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por el AEP en un plazo
máximo de dos días hábiles, contados a partir dei día siguiente en que el AEP notifique
ia prevención.
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S desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificara que el SSE se tiene
presentado, si, por el contrarío, el CS no desahoga la prevención en tiempo y forma,
AEP notificará que se tiene e[ SSE como no presentado, las notificaciones
mencionadas se realizarán por parte del AEP en un pla^o máximo de dos días hábiles
contados a partir de que el CS desahogue o no la prevención.
4.2 El AEP elaboraré y entregará al CS el Análisis de Falibilidad dentro de un plazo máximo de
ocho días hábiles contados a partir día hábil siguiente en que se tenga por presentado el

Ef resultado del Análisis de Factibilidad podrá ser:
a) Posilivo;
b) Sujeto a Acondicionamiento de Infraestructura, el cual deberá ir acompañado de
una justificación detallada;
c) Sujeto a Recuperación de Espacios, el cual deberá ir acompañado de una
justifica ció n detallada; o
d) Negativo, en tal caso deberá ir acompañado de una explicación delallada que
justifique la no factíbilidadr
4-3 En el caso que el resultado del Anáfisis de Factibilidad, sea sujeto a Acondicionamiento de
Infraestructura y lo sujeto a Recuperación de Espacios, el CS deberá iniciar los
procedimientos establecidos en el procedimiento número 5 denominado, "Procedimiento
para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios para el Servicio
de Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal".
4.4 En el caso que el Análisis de Factibilidad sea negativo, el CS tiene posibilidad de reiniciar el
procedimiento con un nuevo SSE.
4.5 En el caso que el Análisis de Factibilidad sea positivo, el CS deberé presentar fa Solicitud de
Instalación de Infraestructura (en lo sucesivo, el "Sil") llenando el formato respectivo, mismo
que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, en un plazo
máximo de cinco días hábiles contados a partir del dia hábil siguiente en que el AEP entregue
al CS el resultado del Análisis de Factibilidad,
En caso que el CS io estime pertinente podría adjuntar a dicho formato de solicitud lo
siguiente:
1. Plano;
2. Proyecto Ejecutivo.
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4.6 El AEP revisará que el Sil se encuentre debidamente llenado para su tramitacip
con todos los requisitos y documentación solicitada.

4.6.1 Si de su revisión el AEP se percala que el Sil fue presentada de forma corrí
deberá notificar al CS que se tiene por presentado el Sil, si por el contrario,
revisión del Sil. el AEP advierte que el Sil no cumple con todos los requisitos, e[ AEP
notificará la prevención respectiva, las notificaciones al CS señaladas se deberán de
realizar en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del dia siguiente que
el CS présenle la Sil.
4.6-2 El CS deberá desahogar [a prevención que le sea notificada por e] AEP en un plazo
máximo de dos días habites, contados a partir del dia siguiente en que el AEP notifique
la prevención,
4.6.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma, ae le notificará que se tiene por
presentado el Sil, si, por el contrario, el CS no desahoga la prevención en tiempo y forma.
el AEP notificará que el Sil se tiene como no presentado, las notificaciones mencionadas
anteriormente se realizarán por parte del AEP en un plazo máximo de dos días hábiles
contados a partir de que el CS desahogue o no la prevención.
4.7 En caso de que ei Análisis de Falibilidad haya sido positivo, y el AEP después de su revisión
aceptara el SI! del CS, el AEP entregara el mismo dia de la nulificación al CS el modelo de
Convenio aulorizado por el Instituto y el Proyecto Ejecutivo con términos, vigencia,
condiciones y tarifas propuestos por el AEP para su revisión por parte del CS. Dicho Proyecto
Ejecutivo se establecerá en el Anexo IV del Convenio una vez aprobado por las partes.
4.S El CS deberá aprobar el Proveció Ejecutivo en un plazo máximo de tres dias hábiles conlados
a partir del dia siguiente en que el AEP entregue al CS el Proyecto Ejecutivo.
4.9 El AEP y el CS firmarán el modelo de Convenio autorizado por el Instituto, asi como sus
anexos para la prestación de Servicios de Coubicacion, Servicio de Emisión de Señal y Otros
servicios en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de que el AEP entregue
CS el Proyecto Ejecutivo, referido en el punto 4.8 denlro fíe ese mismo plazo el AEP dará
acceso inicial al CS.
4.10 Una vez celebrada la firma del Convenio, el AEP deberá remitir un ejemplar dei mismo al
Instituto dentro de los 30 días hábiles posteriores a su celebración.
4-11 Por virtud del Convenio suscrito por ambas partes:
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á autorización al CS para ingresara! Sitio que se tiene en el Inmueble y proceder
clon o colocación de su Equipa de Transmisión, conforme al Proyecto entregado

e dará inicio al cobro de la Tarifa por los Servicias de Coubicación o Emisión de Señales
(según corresponda y conforme al Anexo Vil del modelo de Convenio) y en su caso otros
Servicios.
Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.
El AEP atenderé las solicitudes que reciba de acuerdo a lo descrito en el presente apartado, de
conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos
establecidos y alcanzar los objetivos de calidad que para cada evento se señalan a continuación:
Evento
El CS entregará al AEP el SSE a partir
de la entrega de información por parte
del AEP o posteriores a la visita
técnica.

Plazo

Obietivo de calidad

Máximo cinco días
hábiles

N/A

El AEP:

i) Revisará que el SSE cumpla con
Lodos los requisitos.
ü) Si el CS cumple con todos los
requisitos le notificará at CS que se
tiene por presentado el SSE.

Máximo dos días
hábiles cantados a
partir
del
día
siguiente en que el
CS presente el SSE.

90%

Máximo de dos dias
hábiles, contados a
partir
del
día
siguiente en que el
AEP
notifique la
prevención.

N/A

Máximo de dos dias
hábiles contados a
partir de que el CS

90%

iii) Si no cumple con los requisitos
prevendrá al CS.

El CS deberá desahogar la prevención
que le sea notificada por et AEP

El AEP:
i) Si el CS desahoga la prevención de
forma completa y en tiempo, le
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notificara al CS que se tiene por
presentado el SSE,

desahogue o no la
prevención.

ii) Si el CS no desahoga la prevención
de forma completa y en tiempo le
notificará que se tiene por no
presentado.

El AEP elaborará y entregara al CS el
Análisis de Factibílidad.

Máximo ocho días
hábifes, condados a
partir
del
día
siguiente en que se
tenga
por
presentado el SSE.

90%

En caso de factíbilidad positiva, el CS
entregará al AEP la Sil.

Máximo cinco días
hábiles

N/A

El AEP:

i) Revisará que el £11 cumpla con todos
tos requisito 5.

ii) Si el CS cumple con todos los
requisitos le notificará al CS que se
Tiene por presentado el Sil.

Máximo
hábiles

dos

días
90%

iii) Si no cumple con los requisitos
prevendrá a] CS.

Máximo de dos días
El CS deberá desahogar la prevención hábiles, contados a
partir
del
dia
que le sea notificada por el AEP.
siguiente en que el
AEP
notifique
la
prevención.

El AEP:

Máximo dos días
hábiles contados a

N/A

90%
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ii) Si eí CS no desahoga la prevención
de forma completa y en tiempo le
notificará que se tiene por no
presentado el SIL
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El AEP entregará el Proyecta Ejecutivo Mismo dia en que el
AEP notifica al CS la
y el Convenio para revisión del CS.
aceptación del Sil
El CS aprobará el Proyecto Ejecutivo
ai AEP.

Máximo
hábiles

tres

días

El AEP y el CS formalizarán el
Convenio a partir de que el AEP
notifique Proyecto Ejecutivo,

Máximo
hábiles

20

días

Máximo
hábiles*

20

días

El AEP dará Acceso Inicial a partir de
la que se formalice el Convenio CS,

El AEP remitirá ejemplar del Convenio
al Instituto.

'Este plazo está
contemplado
una
ve? que se formaliza
el convenio.
MáHimo
hábiles

30

90%

N/A

90%

90%

días
90%

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados
los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad del AEP,
incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones,
sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos
gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocadas o realizados por terceras
personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales
como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de
Infraestructurah Acondicionamiento de Enfraestructura y Recuperación de Espacios, actos de
autoridades de cualquier ciase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
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revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad figblic;
garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.
toECC-*UH-¿<*JH~[5

5.
Procedimiento para el Acondicionamiento yto Recuperación de Espal
Infraestructura para el Servicio de Couhicación y el Servicio de Emisión de Señal.
El Acondicionamiento de Infraestructura consiste en la ejecución de trabajos adicionales, tales
como la ampliación de espacios, cuando sean técnicamente factibles, en los espacios
contratados para la Instalación de Infraestructura, mediante adecuaciones que requieran o no
permisos délas autoridades correspondientes.
La Recuperación de Espacios consiste en la liberación de Infraestructura del AEP derivada de la
saturación de equipos en un mismo espacio para la Instalación de la Infraestructura del CS, El
Acondicionamiento de Infraestructura y/o la Recuperación de Espacios únicamente se podrán
realizar cuando sea técnicamente factible y no se afecten los Servicios que se prestan a terceros
o al AEP.
En este sentido, e! CS podrá mediante un proyecto solicitar adecuaciones o la realización de
trabajos adicionales para [a eficiente prestación del Servicio de Televisión Radiodifundida
Concesionaria, en cuyo caso los gastos, costos y precios generados correrán a cargo del CS.
5.1 Si el Análisis de Factibilidad entregado ai CS como respuesta al SSE fue sujeto a un
Acondicionamiento de Infraestructura o Recuperación de Espacios, el CS deberá entregar al
AEP. a más tardar dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente día hábil en
que el AEP entregue al CS el resultado del Análisis de Factibilidad, ambas o alguna de las
siguientes solicitudes:
a) El Formato de Solicitud de Acondicionamiento de Infraestructura (en lo sucesivo, "SAI")
mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, si el CS
[Q determinara conveniente podrá adjuntar:
1. Planos;
2. Presentar el Proyecto o en su caso ane«os=
b) Eí Formato de Solicitud de Recuperación de Espacios (en lo sucesivo, "SRE") mismo
que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, si el CS lo
determinara conveniente podrá adjuntan
1. Planos;
2. Presentar el Proyecto o en su caso anexos.

Página Í1 (Jo 131

t

42
1écníCj

fó>

¿F
$>

-a

§ /'¡-^(j.a HJ AEP finalizará la información técnica del Sitio y/o Inmueble para el Acondicionamiento de
^ "'-_=?'"J'infráefffJcíura y/o Recuperación de Espacios y en función de dicho análisis aceptará,
Si!!?:Aprevendrá o declinará el SAI y/o el SRE.
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Si de su revisión el AEP se percata que el SAI y/o el SRE fue (ron) presentado (s) de
forma corréela, el AEP deberá notificar al CS que acepta el SAI y/a el SRE y continuará
con el paso 5,3. si por el contrario, durante la revisión del SAI y/o el SRE ei AEP
advirtiera que el SAI y/o el SRE no cumple con todos los requisitos, el AEP notificará
la prevención, las notificaciones al CS anteriormente señaladas se deberán de realizar
en un plazo máximo de dos d3as hábiles cortados a partir del dia siguiente que el CS
présenle el SAI y/o el SRE.
5.2.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por el AEP en un plazo
máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente en que el AEP notifique
la prevención.
5.2.3 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma, se le notificará la aceptación del
(s) SAI y /o el SRE, si por el contrario el CS no desahoga la prevención en tiempo y
forma, el AEP notificará que tiene el SAI y/o el SRE como no presentado(s), las
notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por parte del AEP en un piazo
máxima de dos dias hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la
prevención.
5.2.4 En el caso que el AEP durante su revisión decida declinar ei SAI y/o el SRE deberá
justificar el motivo por el cual lo hace, para que en el caso que el CS lo estime
conveniente, ingrese nuevamente el SAI y/o el SRE, Jo que deberá de notificar al CS
en un plazo de dos dias contados a partir del día siguiente en que se presente el SAI
y/o el SRE.
5.3 El AEP elaborará el plano de distribución de equipos en caseta, el cual deberá indicar ia
ubicación para la instalación de los Equipos de Transmisión en el espacio asignado por el
AEP. Se deberá considerar de manera enunciativa más no limitativa la normaíividad
aplicable, así como también las siguientes:
a) NQM-Q04-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de segundad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
b) NGM-Q01-STPS-2ÜG8, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centras de trabajo Condiciones de seguridad,
c) NOM-026-STPS-200S, Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de
riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
d) NGM-Ü22-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de trabajo -Condiciones de
seguridad.
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5.4 El AEP elaborará el plano con ubicación de antenas en torre, el cual señalará
mismas, la forma en que se sujetarán a la estructura, indicando en su caso, sh
transmisión tiene capacidad para la linea de transmisión del CS. entre otros. El
cumplir de manera enunciativa más no limitativa la normatividad aplicable, asi como
las siguientes:
a) NGM-GÜ4-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
b) NGM-QQ'i-STPS-2Gu8. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de segundad.
c) NOM-026-STPS-2006, Colores y señales de segundad e higiene e identificación de
riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
d) NOM-022-STPS-2Q15, Electricidad estática en los centros de ira bajo-Candi dones de
seguridad.
e) NGM-Ü13-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros
o!e trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.
5.5 Una vez que cuente con el plano de distribución y el plano con ubicación y que haya notificado
la aceptación dei SAI y/o del SRE del CS, el AEP elaborará el Proyecto Ejecutivo de
conformidad con el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios que
proponga dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir del día hábil
siguiente en que el AEP acepte el SAI y/o el SRE.
El Proyecto Ejecutivo con términos, vigencia, condiciones y Tarifas propuestos por el AEP
para su revisión por parte del CS se establecerá en el Anexo IV del Convenio una vez
aprobado por las partes y deberá ser acorde con la normatividad, legislación y cláusulas del
Convenio aplicables, indicando la solución para la adecuada prestación de tos Servicios: y ios;
plazos de instalación.
Cabe señalar que las tarifas propuestas por el AEP en el Proyecto Ejecutivo, serán aquellas
que no se encuentran autorizadas en el Anexo Vlt del modelo de Convenio.
5.6 El CS contará con un máximo de cinco días hábiles para responder al AEP respecto al
Proyecto Ejecutivo proporcionado, manifestando si (i) acepta el Proyecto Ejecutivo, por lo
que se procederá a la firma del Convenio en un plazo máximo de 20 días hábiles, en ei mismo
periodo el AEP dará acceso Inicial al CSh o (íí) rechaza el Proyecto, por to que dará por
concluida la solicitud presentada.
5.7 Una vez notificada la aprobación del Proyecto por el CS, el CS y el AEP acordarán el tiempo
de Acón d icio na mienlo de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios.
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S y "J.S.$S)^EP¿deberá llevar a cabo el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de
"" ~" U ,Espaci3s/en un plazo máximo de instalación acordado con el CS, una vez vencido el plazo
'["cS^íj^iicEará con el cobro de su estancia, en términos cíe lo establecido en el Anexo IV y Anexo
leí modelo de Convenio.
5.9 El plazo para el Acondicionamiento de Infraestructura y/o Recuperación de Espacios en
condiciones de operación no podrá ser mayor a 130 días naturales considerando dentro del
mismo, la instalación del Equipo de Transmisión del CS. lo cual se sujetará a lo estipulado
en el Proyecto.
5.10 El CS podrá realizar una inspección, en la parte que Je aplique, a Través del procedimiento
establecida para e! "Procedimiento para la Realización de Visita Técnica11 contemplado en el
presente Anexo con la finalidad que el CS pueda verificar la conformidad de los trabajos
realizadas respecto al Proyecto. En caso que los Servicios prestados por el AEP no se
ajusfen a lo señalado en el Convenio correspondiente y los parámetros de calidad indicados,
el CS podrá requerir al AEP las adecuaciones necesarias para el buen funcionamiento de los
Servicios.
5.11 El CS deberá cubrir el costo por cada uno de los Servicias prestados conforme a este
procedimiento, de conformidad con fos términos y condiciones establecidos en el Convenio
y sus Anexos.
Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.

El AEP atenderá todas las solicitudes y servicios señalados en el presente apartado de
conformidad con tas obligaciones y responsabilidades a su cargo. Sin embargo, en caso de que
exisla algún retraso con respecto a los. plazos de les parámetros de calidad aquí establecidos, el
AEP estará sujeto a lo establecido en el Anexo 5 de la OPi.
El AEP llevará a cabo el análisis y aceptación de las solicitudes y Servicios señalados en el
presente apartado de conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, los
parámetros a los que se encuentra sujeto para cada indicador de calidad se señalan a
continuación:
Parámetro
El CS envía el SAI y/o el SRE al AEP.

Indicador
Máximo
diez
días
hábiles
contados a
partir del siguiente en
que ei AEP entregue al
CS el resultado del
Análisis de Factibilidad.

Objetivo de
calidad

N/A
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El AEP:
Máximo
dos
di as
hábiles* corlados a
ii) En caso que el AEP se percatara que fue partir del día siguiente
presentado de forma corréela notificará su en que el CS présenle
el SAL y/o SRE,
aceptación.
i) Revisará que el SAI y/o el SRE se
encuentren debidamente presentados,

iii) En caso de que encuentre algún error
prevendrá al CS.
ív) En caso de que decida declinar el SAI y/o
el SRE, el AEP le notificará el motivo del
rechaza.

El CS deberá desahogar la prevención que
]e sea notificada por el AEP.

90%

'Dentro de este plazo
general el AEP deberá
realizar
lo das
las
actividades señaladas
en los incisos i), ii), iii) y
¡v)
Máximo de dos dias
hábiles, contados a
partir del día siguiente
en que el AEP notifique
la prevención.

N/A

Máximo de dos días
habites contados a
partir de que el CS
desahogue o no la
prevención.

90%

El AEP elaborará el Proyecto Ejecutivo de
conformidad con el Acondicionamiento de
Infraestructura
y/o
Recuperación
de
Espacios.

Máximo 30 días hábiles,
contados a partir del día
siguiente en que acepte
el SAI y/o e[ SRE.

90%

El CS aceptará el Proyecto Ejecutivo
entregado par el AEP.

Máximo
hábiles.

N/A

El AEP realizará el Acondicionamiento de
Infraestructura
y/o
Recuperación
de
Espacios en condiciones de operación.

Máximo ciento 130 dias
naturales.

El AEP;
i) Si el CS desahoga la prevención en tiempo
y forma se le notificarán la aceptación del
SAI y/o el SRE.
ii) En caso que el CS no desahogue la
prevención en tiempo y forma, el AEP
notificará que tiene como no presentado el
SAI y/o el SRE,

cinco

días

90%
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•'£ -;>' No conta fizará para el cálculo del cumplimiento de [os parámetros e indicadores mencionados
^rmylcjs;hechos/situaciones y/o eventos señalados como limitantes ¡Je la responsabilidad del AEP,
llíECU Lr
" ifícltíyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, teles como explosiones,
IG; inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos
gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizadas por terceras
personas ajenas a fa prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, Tales
como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de
Infraestructura, Acondiciona míenlo de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
revueltas cívílesh sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que
garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares

G,
Procedimiento de Habilitación de Infraestructura, Ampliación de Espacios, e
Inversiones Conjuntas para el Servicio de Coubicación y el Servicio de Emisión de Serial.
Este procedimiento aplicará para el caso en que el AEP realice la instalación de nueva
Infraestructura asi corno la instalación de cualquier elemento para la prestación del Servicio de
Emisión de Señal, ampliación de Infraestructura, habilitación de infraestructura e inversiones
conjuntas, lo anterior, con la finalidad de que se pueda considerar para la Infraestructura de
terceros interesados y sin perjuicio que la infraestructura instalada sea materia del Servicio de
Coubicación, dichos trabajos se podrán realizar cuando sean técnicamente posibles y no se
afecten los Servicios a terceras o al AEP.
5.1 Para tal efecto, el proyecto de instalación, ampliación o habilitación (en lo sucesivo el
"Proyecto de Infraestructura") deberá ser notificado por ei AEP mediante el SEG dentro de
un plazo mínimo de 25 días hábiles previos al inicio de los trabajos.
5.2 Una vez notificado el Proyecto de Enfraestructura, el CS que pudiera estar interesado
manifestará su Interés por dicha ampliación y Jo habilitación dentro de los cinco días hábiles
siguientes contados a partir de la notificación del AEP al CS,
6.3 En función del número de manifestaciones de interés por el Proyecto de Infraestructura, el
AEP estructurará y notificará el Proyecto de Infraestructura, incluyendo los costos
proporcionales que el CS deberá cubrir, asi como los costos de gestión administrativa dei
Proyecto de infraestructura que el CS y los demás concesionarios clientes del AEP que estén
interesados deberán cubrir. Lo anterior sin perjuicio que la Infraestructura instalada por el
AEP (es decir la infraestructura adicional que se llegue a instalar) sea materia de los
Servicios.
Para ello el AEP contará con un plazo de tres días hábiles posteriores a la recepción de
manifestaciones de interés por parte del (los) CS.
5.4 Una vez recibido el Proyecto de Infraestructura con cestos proporcionales, el (los) CS y el
AEP contarán con un plazo máximo de tres dias hábilesh posteriores a la notificación
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señalada en el punto anterior, para aceptar y reconocer los téirninos y
participación del Proyecto de Infraestructura con cosías proporcionales.

^ "^o^1*^™*

6.S Cuando el CS y et AEP hayan acordado los términos y condiciones de participación denl
del Proyecto de Infraestructura, el CS se deberá remitir al procedimiento especificado en los
puntos 5.7 a 5.11 del presente Anexo para dar seguimiento a la realización del Proyecto de
Infraestructura.
Plazos de entrega, parámetros e Indicadores de calidad.
El AEP atenderá todas las solicitudes y servicios señalados en el presente apartado de
conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo. Sin embargo, en caso de que
exista algún retraso con respecto a los plazos de los parámetros de calidad aqui establecidos, el
AEP estará sujeto a lo establecido en el Anexo S de la OPI
El AEP llevará a cabo el análisis y aceptación de las solicitudes y Servicios señalados de
conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, los parámetros a los que se
encuentra sujeto para cada indicador de calidad se señalan a continuación:
Parámetro

Indicador

El AEP notifica el Proyecto de Infraestructura
mediante el SEG.

Mínimo
25
días
hábiles previos al
inicio de los trabajos

El CS evaluará y manifestará su interés por el
Proyecto de Infraestructura.

cinco días hábiles

El AEP estructurará y notificará el Proyecto de tres
días
hábiles
Infraestructura,
incluyendo
los
costos posteriores
a
ia
proporcionaos que el (los) CS deberá(n) cubrir. recepción
ds
manifestaciones
de
interés por parle del
[ios) CS.

El AEP y el (los) CS aceptan y reconocen los tres dias
hábiles.
términos y condiciones de parlicipación del posteriores
a
la
Proyecto de Infraestructura.
entrega del Proyecto
porelCS.

Objetivo de
calidad
90%

WA

90%

90%

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados
los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad del AEP,
incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones,
sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, íenúmenes naturales, actos
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j/gubemémgmales, huelgas, ni de aquellos que sean provocadas o realizados por terceras
iNsniuicpsrsqjia's ajanas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales
* nr"''
del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de
tructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que
garanticen Ja integridad del personal u otras situaciones similares.
7, Procedimientos para los Servicios de Acceso Programado, Acceso de Emergencia o
Acceso No Programado.
Los presentes procedimientos consisten en la descripción especifica dei proceso a seguir, para
el acceso a las instalaciones del AEP, con objeto de dar mantenimiento al Equipo de Transmisión
del CS, asi como la manera en que se gestionarán y atenderán tos accesos requeridos, que
deriven de incidencias que puedan presentarse de conformidad con las Normas de Seguridad
establecidas en el Anexo 3 de la OPI.
El CS se obliga a conocer y respetar las Normas de Seguridad aplicables a les Inmuebles del
AEP, obligándose a informar de ello a lodo su Personal, garantizando su cumplimiento.
Se establecen dos procedimientos para el acceso a los Silios disponibles en el Inmueble del AEP
en función de los Trabajos a realizar, fi) Procedimiento para los Servicios de Acceso Programado
y, fii) Procedimiento para el Acceso de Emergencia o Acceso No Programado.
7.1 Procedimiento para el Acceso Programado:
El Procedimiento para Acceso Programado, es aplicable para los casos en que el CS yto el
AEP requiera llevar a cabo alguno de los siguientes trabajos:
a) Instalación: Son los trabajos necesarios para la instalación de nuevo equipamiento del CS
en el Sitio del AEP,
b) Mantenimiento preventivo: Incluye las tareas de mantenimiento rutinarias a realizar sobre
el Equipo de Transmisión para su correcto funcionamiento en el tiempo,
c) Trabajos programados: Son aquellos trabajos que el CS y/o el AEP precise realizar en sus
Equipos de Transmisión y que impliquen afectación o probabilidad de ésta en los Servicios
del AEP o el CS, respectivamente.
7.2 Para los trabajos consistentes en instalaciones y mantenimiento preventivo, así como para
los trabajos programados y otros Trabajos, la Solicitud de Acceso Programado a Sitios se
presentará a través del SEG con el Formato de Solicitud de Acceso Programado (en lo
sucesivo "SAP") mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y
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entrega, en un plazo máxrmo de ocho días hábiles previos a la fecha planeadade aceeso;alj j¿
Cifin
SITIO.

Para el caso de que el CS solicite el Acceso Programado para llevar a cabo loslral
programados, e] CS deberá adjuntar al SAP. una ficha que contenga el detalle de los Trabajos
programados que pretende realizar, así como los tiempos de ejecución.
7.3 El AEP revisará que et SAP se encuentre debidamente llenada para su tramitación y que
cumpla con todos los requisitos solicitados.
7-3-1 Si de su revisión el AEP se percatara que el SAP fue presentado de forma correcta, el
AEP deberá notificar al CS que se tiene por presentado el SAP, si. por el contrario,
durante la revisión del SAP, el AEP advierte que el SAP no cumple con todos los
requisitos, el AEP notificará la prevención. Las notificaciones al CS anteriormente
señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de dos días hábiles contados a
partir del dia siguiente que el CS presente el SAP.
7.3.2 El CS deberá de desahogar la prevención que le sea notificada por el AEP en un plazo
máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente en que el AEP notifique
la prevención,
7.3.3 En caso de que el CS desabogue la prevención en tiempo y forma, el AEP notificará a[
CS que se tiene por presentado el SAP, si, por el contrario, et CS no desahoga Ea
prevención en tiempo y forma, ei AEP notificará que tiene el SAP coma no presentado.
Las notificaciones mencionadas anteriormente se realizarán por parte del AEP en un
plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la
prevención, en el plazo requerido.
7.4 El AEPh una vez que tenga por presentado et SAP, notificará la respuesta al CS en un plazo
mínimo de 24 horas naturales antes de la fecha solicitada para realizar el trabajo, previa
comprobación de que el Personal designado esté debidamente acreditado de conformidad
con las Normas de Seguridad.
7.5 Procedimiento para el Acceso de Emergencia o Acceso No Programado.
El Procedimiento para Acceso de Emergencia o Acceso No Programado, es aplicable para los
casos en que el CS y/o el AEP requieran acceder ai Sitio para [levar a cabo algún trabajo o
servicio derivado de:
(í) Alguna falla significativa en el Equipo de Transmisión que no permite la radiodifusión de
la señal de La estación del CS;
(ii) Un riesgo inminente y reai de que en el transcurso de ios siguientes cinco días hábiles no
sea posible radiodifundir la señal de la estación del CS que se transmite desde dicho
Equipo de Transmisión, pudiendo incluirse el acompañamiento (según se define más
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cuya tarifa se establece en el Anexo Vil del modelo de Convenio de la présenle

á de tener un número suficiente de refacciones para el caso de que su Equipo de
Tsión sufra alguna avería y éste pueda ser reparado lo más pronto posible.
7.6 El CS presentará el Formato Solicitud de Servicio Acceso de Emergencia o Acceso No
Programado (en lo sucesivo "SAE") mismo que SE encuentra disponible en el SEG para su
descarga, edición y entrega.
7.6.1 El AEP revisará que el SAE se encuentre debidamente llenado para su tramitación y
que cumpla con todos los requisitos solicitados y documentación.
7.6.2 Si de su revisión el AEP se percatara que el SAE fue presentado de forma correcta, el
AEP deberá notificar al CS que se tiene por presentado el SAE, si, por el contrario,
durante la revisión del SAE, el AEP advirtiera que ei SAE no cumple con todos ios
requisitos, el AEP notificará la prevención. Las notificaciones al CS anteriormente
señaladas se deberán de realizar en un plazo de 24 horas hábiles contadas a partir del
momento en que el CS presente el SAEr
7.6.3 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por el AEP en un plazo
máximo de 24 horas hábiles, contadas a partir del momento en que el AEP notifique la
prevención.
7.6.4 Sí el CS desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificará que se tiene por
presentado el SAE, si por el contrario el CS no desahoga la prevención en tiempo y
forma, el AEP notificará que se tiene el SAE como no presentado. Las notificaciones
mencionadas anteriormente se realizarán por parte del AEP en un plazo máximo de 24
horas habites contados a partir del momento en que el CS desahogue o no la
prevención,
7.7 Una VEZ que se tenga por presentado el SAE, el acceso se hará efectivo por parte del AEP al
CS:
a) Dentro de las 24 horas hábiles siguientes cuando el Sitio cuente de manera permanente
con personal de resguardo.
b) Dentro de las 72 horas hábiles siguientes cuando el AEP no cuenta con personal
permanente en la instalación, el plazo mencionado será contado a partir de que el AEP
reciba la solicitud.

7.G Griteríos de acompañamiento en los Inmuebles del AEP.
El acompañamiento consiste en el desplazamiento de una persona del AEP al Sitio que se tiene
en el Inmueble en la fecha/hora pactadas y su permanencia en el mismo hasta la finalización de
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la ejecución de los trabajos por el personal de! OS. La Totalidad da los Sitios que
Inmueble, cuya titularidad es del AEP requerirá de acompañamiento.
El a compaña míenlo no incluye en ningún caso el Transporte del Personal del CS al Siti
tiene en el Inmueble, estos gastos deberán ser a cargo del CS y por sus propios medios.
El horario de ejecución efe los trabajos programados será de conformidad con los establecidos en
las Normas de Seguridad establecidas en el Anexo 3 de la OPI.
A tal efecto, sí el Personal del CS requiere acceder otra vez a dicho Sitio que se Tiene en el
Inmueble, en fecha adicional a la solicitada para el mismo trabajo, deberá solicitar el acceso
nuevamente, de conformidad con lo establecido en el présenle documento.
Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.
El AEP atenderá todas tas solicitudes y Servicios señalados en los procedimientos materia del
presente apartado con las obligaciones y responsabilidades a su cargo. Sin embargo, en caso de
que exisla algún retraso con respecto a los plazos de los parámetros de calidad aquí establecidos,
el AEP se sujetará a lo establecido en el Anexo 5 de la OPI.
El AEP llevará a cabo el análisis y aceptación de las solicitudes y Servicios señalados de
conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, los parámetros a los que se
encuentra sujeto para cada indicador de calidad se señalan a continuación:

Parámetro

Indicador

Solicitud de instalaciones y mantenimiento Máximo ocho días
preventivo, asi como acceso para los trabajos hábiles previos a la
programados eslabiecida en el SAP.
fecha planeada de
acceso al Sitio.

Objetivo de
calidad

N/A

El AEP:
i) Revisará que el
debidamente formulado.

SAP

se

encuentre

EE) En el caso que el SAP se encuéntredebidamente formulado, se notificara que se
tEene por presentado.

Máximo dos días
hábiles" contados a
partir del día siguiente
en que el CS entregue
el SAP.

iii) En el caso que encuentre algún error en la
presentación del SAP prevendrá al CS

"Dentro de este plazo

90%
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general
el
AEP
deberá realizar todas
las
actividades
señaladas en
ios
incisos i), ii) y iii)
El CS deberá desahogarla prevención que le sea
notificada por el AEP.

Máximo de dos días
hábiles, con Jados a
partir del día siguiente
en que el AEP
notifique
la
prevención.

90%

El AEP:

i) Si el CS desahoga la prevención en tiempo y
forma el AEP le notificará que se tiene por
presentado el SAP.
ii) Si el CS no desahoga la prevención notificarán
que se tiene por no presentado el SAP,

El AEP notifica la respuesta al SAP.

Máximo de dos dias
hábiles, contados a
partir del día siguiente
en
que
el
CS
desahogue o no la
prevención

Mínimo
24 horas
naturales antes de la
fecha solicitada para
realizar el trabajo.

Máximo 24 horas
hábiles contadas a
i) Revisará que el SAE se encuentre
partir del momento en
debidamente formulado.
que se presente el
íi) Si el SAE se encuentra formulado, SE notificará
SAE,
que se Tiene por presentado,

90%

90%

El AEP:

90%

iii) En el caso que encuentre algún error en la
presentación del SAE prevendrá al CS.
El CS deberá desahogar la prevención que le
sea notificada por el AEP,

i) S¡ el CS desahoga la prevención en tiempo y

Máximo 24 horas
hábiles contadas a
partir del momento en
que se notifique la
prevención.

N/A

Máximo 24 horas
hábiles contadas a
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forma, ei AEP le notificara que se Tiene por
presentado el SAE.
ii) Sí el CS no desahoga la prevención notificará
que se tiene por no presentada solicitud.

partir del momento en
que el CS desahogue
o no la prevención.

El AEP autorizará el Acceso de Emergencia o Máximo 24 horas
Acceso No Programado cuando el Silio que se hábiles", contadas a
tiene en el Inmueble cuente de manera partir del momento en
que se tenga por
permanente con personal de resguardo.
presentado el SAE,

90%

90%

"El acceso tendrá su
inicio a partir de que el
personal del AEP
inicia
su
desplazamiento
al
Sitio que se tiene en
el
inmueble,
su
regreso y llegada a su
sede.

El AEP autorizará el Acceso de emergencia o Máximo 72 horas
Acceso No Programado cuando el AEP no hábiles", contadas a
cuenten con personal permanente en la partir del momento en
que se tenga por
instalación.
presentado el SAE.

90%

*E[ acceso tendrá su
inicio a partir de que el
personal del AEP
inicia
su
desplazamiento
al
Sitio que se tiene en
el
inmueble,
su
regreso y llegada a su
sede.
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¡"zara para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados
situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad del AEP,
aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones,
inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos
gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras
personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales
como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de
Infraestructura. Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que
garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.
8. Procedí miento para la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias de Infraestructura,
y Procedimiento para el Mantenimiento.
En el présenle apartado se indica la descripción específica del proceso a seguir para la eficiente,
pronta y adecuada prestación de la Reparación de las Fallas y Gestión de Incidencias, así como
el Mantenimiento a la Infraestructura en uso por el CS,

Mantenimiento
El mantenimiento puede ser mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, cuyas
características se detallan a continuación:
a) Mantenimiento Preventivo
El programa de mantenimiento preventivo se realiza de fomia periódica y contiene puntos
básicos a revisar y ejecutaren cada visita por el Personal asignado.
El mantenimiento preventivo menor del Sitio se realiza de forma periódica, según acuerden
las partes, en cada Sitio conforme a la ruta y plan de trabajo de! Personal; en esta visita, se
realizan actividades básicas y generales del Inmueble, corno limpieza, deshierbe, pintura,
funcionamiento general, etc.
El mantenimiento preventivo mayor se realizará conforme a lo acordado por las partes,
implicando las actividades de revisión estructural de la torre, estado y funcionamiento del
cableado del sistema eléctrico y estado del sistema de tierras.
b) Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento correctivo se realiza cada vez que se delecte fa necesidad de reparar o
cambiar elementos conforme al reporte obtenido en las visitas o porque el reporte del Sitio
que se Tiene en el Inmuebfe presenta fallas y/o incidencias en su funcionamiento.
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Para efectos de la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias
Mantenimiento a la Infraestructura tanto el CS como el AEP deber conside
colaborar en la medida que les corresponda, para asegurar la continuidad de lo
Dependiendo del diagnóstico de la falla, la Reparación de Fallas y Gestión de Incidencias en
la Infraestructura debe realizarse lo más pronto posible, garantizando el mismo nivel de
servicio que a la infraestructura propia,
B.1 El CS y/o el AEP deberán notificarse la(s) falla(s) o incídencia(s). así como la solicitud de
Mantenimiento a la Infraestructura en JSQ del CS, mediante el SEG presentando las
siguientes solicitudes:
a) Formato de Solicitud de Reparación de Fallas y/o Gestión de Incidencias (en lo sucesivo
"SFA") mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega.
bj Formato de Solicitud de Mantenimiento (en lo sucesivo "SMA"1) mismo que se encuentra
disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega,
Al presentar el SFA o el SMA, el CS deberá informar concretamente la incidencia o el detalle
sobre en qué consistirá el Mantenimiento a la Infraestructura, el horario disponible de
atención, asi como de las comprobaciones realizadas en la Infraestructura.
8.2 Cuando se reciba el SFA, asi como el SMA, dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles
siguientes a las que se tuve conocimiento se deberá informar y/o autorizar la visita ai Sitio
que se tiene en el Inmueble que se llevará a cabo de acuerdo a lo estipulado en el formato
correspondiente y al procedimiento de visila.
8.2.1 El AEP analizará el SFA y/o el SMA preseníadofs) por el CS y en caso que durante su
revisión el AEP advirtiera que el SPA y/o el SMA no cumple(n) con todos los requisitos,
el AEP notificará fa prevención.
B.2.2 El AEP al notificar la prevención le otorgará al CS un plazo máximo de 6 {seis) horas
hábiles, contadas a partir de la notificación a fin de que desahogue la prevención.
B.2.3 SÍ el CS no desahogara la prevención en tiempo y de acuerdo a lo solicitado por el AEP,
el SFA y/o el SMA se tendrá por no presentado, notificándole al CS dicha situación.
para que en su caso si lo estima conveniente presente nuevamente el SPA y/o el SMA,
se aclara que los puntos marcados como 8.2.1, 6.2.2 y 3.2,3 deberán de realizarse en
un pfazo máximo de 24 horas hábiles.
8.3 La atención de fallas o incidencias en la infraestructura podrá ser realizada por el AEP y
deberá informar al GS dentro de las primeras 48 horas hábiles las acciones a realizar para la
reparación de la falla o incidencia, así como en su caso el Maníenímiento a la Infraestructura,
en esle supuesto el CS deberá informar a el AEP si está o no de acuerdo con fo propuesto
por el AEP.
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átención/íe la falla o incidencia, así coma en su caso el Mantenimiento a la Infraestructura
'ElfcoWL'd£te26ipgnrá ser realizada por el CS una vez que ha sido autorizada la visita al Sitio por parte

8.5 El AEP y/o el CS elaborará(n) y firmará(n) el reporte de tallas o incidencias, asi como en su
caso el de Mantenimiento a la Infraestructura, una vez que se haya atendido
B,6 En caso que el AEP otorgue el Servicio conforme al inciso 6.3, una vez que el CS haya
consentido la propuesta del AEP, ésle último notificará al CS cuando las fallas hayan sida
solucionadas o en su caso se haya dado el Mantenimiento a la Infraestructura en uso del CS;
si el CS acepta la solución (solución satisfactoria), ésta quedará cerrada,
8.7 Cuando el CS que reportó la falla a en su caso se haya solicitado el Mantenimiento a la
Infraestructura por el CS, considere que la solución o la respuesta no ha sido satisfactoria, el
AEP hará su mejor esfuerzo para ofrecer alternativas que permitan la pronta resolución que
dé continuidad a los Servicios.
B.B Cualquier eventualidad relacionada con ei CS que implique detener la contabJlización del
tiempo de la incidencia, en el proceso de solución será comunicada al CS y no se
contabilizará para ei cálculo de indJces de calidad.
5.9 El AEP podrá ofrecer, como Servicio al CS, el Mantenimiento a la Infraestructura utilizada por
E! CS, para lo anterior, se deberá contar con el aviso de que dicho Mantenimiento será
prestado a conformidad del CS, con por lo menos diez días naturales previos a que se lieven
a cabo tas acciones necesarias para el mantenimiento. En el caso de que los Servicios se
vean interrumpidos en su totalidad, el AEP hará su mejor esfuerza para ofrecer alternativas
que permitan que se dé continuidad a los mismos. En este caso el AEP no será responsable
de interrupciones o interferencias por el Mantenimiento proveído a la Infraestructura de! CS.
3.10 El CS deberá cubrir la tarifa por cada una de los Servicios prestados conforme a este
procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Anexo Vil del modelo de Convenio
de [a presente QPL
La normativa relativa a los planes para mantener en óptimas condiciones técnicas y
operativas la Infraestructura y especificaciones técnicas, se encuentra disponible en el
Procedimiento S del presente Anexo y en el SEG. En caso que el AEP no pueda ofrecer al
CS el Mantenimiento de Infraestructura, será responsabilidad del CS realizar dicho
mantenimiento.
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Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.
El AEP atenderá todas las solicitudes y Servicios señalados en el presente aparté
obligaciones y responsabilidades a su cargo. Sin embargo, en caso de que exista algún"
con respecto a los plazos de tos parámetros de calidad aqui establecidos, el AEP se sujetará a
lo establecido en el Anexo 5 de la QPI,
EE AEP llevaré a cabo el anáfisis y aceptación de las solicitudes y Servicios señalados de
conformidad con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, los parámetros a los que se
encuentra sujeto para cada indicador de calidad se señalan a continuación:

ESPACIO INTENCIQNALMENTE EN BLANCO
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Obtetivo de calidad

Indicador

/;

.El AEP:
^— —
i) Revisarán que el SFA y/o el SMA se
encuentre (n) debidamente formulado

(s).

90%

Máximo 24
hábiles. *

horas

ii) En el caso que se encuentre (n)
debidamente formulado £s) el SFA y/o el
'Dentro
de
este
SMA le nulificara que Jos mismos se
plazo general el AEP
tiene (n) por presentado (s).
deberá rea liza rio das
ííí) En el caso de que encuentre algún las
actividades
error en [3 presentación del SFA y/o el señaladas en los
SMA prevendrá al CS.
incisos i), ii) y üi)

El CS tendrá un plazo máximo de 6 6 (seis) horas hábiles
(seis) horas hábiles para desahogar la contadas a partir de
prevención.
la notificación.

N/A

i) Si el CS no desahoga la prevención
notificará que se tiene
presentada ia Solicitud.

por

no

Los numerales 6.2.1,
8.2.2. y S.2. deberán
¡i) Si el CS desahoga la prevención, el de realizarse en un
AEP autorizará el acceso al Sitio que se plazo máximo de 24
tiene en el Inmueble para la Reparación horas hábiles
de Fallas y Gestión de Incidencias, y
Mantenimiento a la Infraestructura del
AEP en uso por el CS,
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El AEP notificara al CS acciones a 48 horas hábiles.
realisar para la atención de falla o
incidencia o en su caso se haya dado el
Mantenimiento a [a Infraestructura en
Uso del CS, en caso que el AÉP sea
quien da el Mantenimiento,

90%

No contabilizarán para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados
tos hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad del AEP,
incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones,
sismos, inundaciones, tormenta sh huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos
gubernamentales, huelgas, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras
personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales
como actos del propietario del Inmueble donde se encuentra ei Sitio o proyecto de Instalación de
Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que
garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.
Flanes para mantener en óptimas condiciones, técnicas v operativas la Infraestructura.
El siguiente listado representa el conjunto de posibles actividades que podrá ejecutar el AEP
como parte de su plan de mantenimientos.
Mantenimientos por Cuadrillas a Equipos Complementarios [Sitios que no cuentan con

personal de Plantal
Mantenimiento Sistemas de Transmisión

máxima (dTasj

Transmisores

Limpieza
Limpieza
Limpieza
Limpieza

de filtros
de fuenles
de ventiladores
de raclí

180
180
180
130
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Limpieza de decodíficadores/maduladores
(filtros, fuentes y rack)

'"CDfftw^c-pWh Ai -

Equipos Petrencas

180

Mantenimiento Área Eléctrica
Circuitos eléctricos
Principales y
Secundarios

Limpieza de tableros de distribución
eléctrica principales y secundarios

180

UPS

Limpieza de Gabinete y circuito de control

180

Mantenimiento al sistema de enfriamiento
Aires Acondicionados

Limpieza de condensador y evaporador

180

Limpieza de filtros

160
j

Mantenimiento a las instalaciones
Caseta y Áreas
Comunes

Limpieza Área de Transmisión
Limpieza Área Verde
Limpieza Área de Servidumbre

180
180
1SD

Trabajos Proaramarlos Sitios de Transmisión Princíoales

Sistemas de Transmisión
Concento

Transmisores

Sistema de Radiación

Equipos Periféricos

Actividad
Pruebas de comportamiento
Medición de potencia
Medición de corrientes
Cambio de ventiladores TCU
Cambio de ventiladores fuentes
Evaluación de la eficiencia con el ajuste
de fases y ganancias
Revisión física y medición de temperaturas
de linea de transmisión, distribuidor y
antena
Revisión física y temperatura de filtro o
combinador
Revisión de nivel de deshidratador
Niveles de recepción satélite 1
Revisión física de antena de recepción

Periodicidad
máxima [días]
90
1
1
1460
1460
1
2555
90

1
1
0
0
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Revisión físico de cableado antenareceptor

S

\

Área Eléctrica
Circuitos eléctricos
Principa ÍES y
i
^¡a'
i inHítrifi*:
OCtUl
lUtEI IMS

UPS

c¡l IR
FcjfaHnrt
i
LjD-Cíi
LdLJ U 1 1

Planta de Emergencia

i
i~3 nc
fo-fcF-j-ani**
ii
1 ld|
Itlfcfltíl
ILild

Tiprr3i:
1 Idld9 íicinpí;
lüjiuací \t
y

disipación de rayos

Revisión de temperatura
Revísrón de corriente
Revisión de voltaje
Reapriete de terminales
Revisión de banco de baterías
Revisión con medidor de batería
Cambio de bateria
Prueba de BYPASS
|I
Revisión de niveles de vottaje y corriente
Temperaturas en conectares de entrada y
salida
Temperaturas del transformador
Revisión física
Prueba de aislamiento
Medición de tierra fistca
Revisión física para descartar alarmas
Temperatura del p recalen tsdor
Cambio de batería
Revisión de nivel de diese]
Prenderla plañía sin carga
Revisión física para descartar alarmas
Pruebas de conmutación
Medición de resistividad
Revisión física de cableado
Revisión física de electrodos o varillas
Revisión de terminales o soldaduras
. Hidrata ció n de superficie de contacto de
los electrodos

ltf>

1
30
8
90

e
90
1460
8
1
1
1
1
1095
365
1
1
365
1
fl
1

e
180
15
15
15

a

Sistema de enfriamiento

Aires Acondicionados

Intercambiadorde
Calor

Revisión visual de tubería
Revisión de nivel de temperatura
Revisión y ajuste de bandas
Revisión de PH de glicol
Cambio de glicol
Revisión de bombas
Prueba de conmutación de bombas

15

1
15
90
1095

1
30
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Cambio de baleros de ventiladores

14GD

i"F

•^^_^^-^^

Torre

Torre
Revisión de luces de obstrucción
Revisión de retenidas
Revisión física de estructura
Pintura

15

e
90
1095

Instalaciones

Cásela y Áreas
Comunes

Revisión de luminarias
Revisión de seguridad de instalaciones
(chapas de puertas, mallas ciclónica,
ventanas)
Verif cación del estado de la pintura interior
v exterior
Verificar el estado de la impermeabiliza ción

15
15

15
90

Mantenimientos Correctivos

.
Correctivos

|

365

Trabajos realizados oor cuadrillas a eauioos carnoleinentarios ÍSiüos nue no cuentan
con DeEBPnauagreíaTttai

Sistemas de Transmisión
Concento

Transmisores

Sistema de Radiación

Actividad

Periodicidad
máxima (días1)

Pruebas de comportamiento

180

Medición de potencia
Medición de corrientes
Cambio de ventiladores
Revisión física y medición de temperaturas
de línea de transmisión, distribuidor y
antena
Revisión física y temperatura de filtro o
combinador
Niveles de recepción salelital

180
180

1460
180

180
180
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Equipos Periféricos

180 \

Revisión física de antena de recepción
Revisión física de cableado antena-receptor

I,,
\. '

180

c
'-m

Área Eléctrica
Circuitos eléctricos
Principales y
Secundarios

UPS

Tierras físicas y
disipación de rayos

Revisión de temperatura
Revisión de corriente
Revisión de voltaje
Reapriete de terminales
Revisión de banco de baterías
Revisión de voltaje de baterías
Cambio de baterías
Medición de resistividad
Revisión física de cableado
Revisión física de electrodos o varillas
Revisión de terminales o soldaduras
Hidrata oión de superficie de contacto de
los electrodos

|

180
180
180

180
180
180

1625
180
180
180
180
180

Sistema de enfriamiento
1 Revisión visual de tubería
Aires Acondicionados ¡
LRevisión de nivel de temperatura

Torre

Revisión de luces de obstrucción
Revisión de retenidas
Revisión física de estructura
Pintura

|
|

180
180

180
180
180

1095

Instalaciones

Caseta y Áreas
Comunes

Revisión de luminarias
Revisión de seguridad de instalaciones
[Chapas de puertas, malla ciclónica,
ventanas)
Verificación el estado de la pintura interior y
exterior
Verificar el estado de la impermeabiliza oión

130
180

130
180

Mantenimientos Correctivos
Correctivos

365

I
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Procedimiento de notificación en caso fortuito, fuerza mayor, o durante penados de
IUEi:c

u í ( t ) f r < A | r.1

ttmefgancl;

-—
—-^
Ante \a ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que aféele la prestación de los Servicios,
el AEP tiene la obligación de informar al GS sobre tales hechos en un periodo no mayor a 24
horas hábiles a partir de que tome conocimiento del mismo.
Serán eventos de oaso fortuito o fuerza mayor entre otros [os siguientes: terremotos, temblores,
inundaciones, huelgas, paros, motines, incendios, insurrecciones, movilización, guerras, actos
gubernamentales, emergencias sanitarias, etc. Ante el evento de un caso fortuito o de fuerza
mayorque impida parcial o totalmente el debido cumplimiento de los Servicios durante un periodo
de 30 días naturales continuos, las partes podrán:
(Í) Dar por terminado parcialmente el Convenio respecto de los Servicios establecidos en
uno o varios Sitios de conformidad con el(los) Proyecto(s) Ejecutiva(s) del Anexo IV
que se adjuntan al modelo de Convenio de la presente OP1; en este caso las partes se
obligan a llevar a cabo los ajustes necesarios conforme a los Servicios efectivamente
prestados y la parte de las Tarifas, conforme al Anexa Vil del Convenio efectivamente
pagadas,
(íí) Dar por terminado Totalmente el Convenio respecto de los Sen/icios mediante aviso por
escrito dado con cinco días naturales anteriores a la fecha en que se desee dar por
terminado anticipadamente el mismo; en este caso el AEP dará al CS todas las
facilidades necesarias para que el CS pueda retirar su Equipo de Transmisión.
(iii) Acordar una prórroga por escrito del Convenio por el mismo plazo que dure el caso
fortuito o de fuerza mayor.
10. Procedimiento de identificación de elementos de Infraestructura para el Servicio de
Coubicación y el Servicio de Emisión de Señal.

Una vez que el CS haya celebrado el Convenio respectivo y se disponga a la instalación de su
Equipo de Transmisión en la Infraestructura del AEP, se deberá seguir el siguiente procedimiento.
10-1 El CS presentará al AEP el Formato de identificación de elementos de Infraestructura (en lo
sucesivo "FIE") mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y
entrega, donde se señalen cada uno de los elementas que serán instalados en la
Infraestructura del AEP.
10,2 El AEP revisará que ei FIE se encuentre debidamente Ifenado para su tramitación y que
cumpla con lodos los requisitos solicitados, y se adjunte toda la documentación solicitada
en el mismo,
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10.2.1 Si de su revisión el AEP se percata que el FIE fue presentado de forma torréela,
AEP deberá notificar al CS que se tiene por presentado el FIE, si, por er£orrtFar¡a^¿o>¡É¿
durante la revisión del FIE el AEP advierte que el FIE no cumple con
requisitos, E! AEP notificará la prevención, las notificaciones al CS anteriornierTíe~
señaladas se deberán de realizar en un plazo máximo de dos días hábiles cortados
a partir del día siguiente que el CS presente la FIE.
10.2.2 El CS deberá desahogar la prevención que le sea nulificada por el AEP en un plazo
máximo de dos días hábiles, contados a partir de! día siguiente en que el AEP
notifique dicha prevención.
10.2.3 SÍ el CS desahoga la prevención en tiempo yforma.se le notif cara que el FIE se tiene
por presentado, si por el contrario el CS no desahoga la prevención en tiempo y forma,
el AEP notificará que üene el FIE como no presentado, las notificaciones
mencionadas anteriormente se realizarán por parte del AEP en un plazo máximo de
dos días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la prevención.
10-3 El AEP en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a que se tenga por presentado
el FIE notificará al CS que ya se encuentran generadas las placas de identificación de cada
uno de sus equipos, asignándoles un número de inventario y en el caso que resulte
aplicable elaborará una carta responsiva, que deberá ser firmada por el apoderado del CS
en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a su entrega,
10.4 En un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a que el CS entregue la Carta
responsiva firmada, et AEP y el CS en compañía del personal del CS asistirán al Sílio en
cuestión a fin de que se realice fa labor de plaqueo con el fin de identificar cada uno de los
elementos de Infraestructura.
Plazos de entrega, parámetros e indicadores de calidad.
El AEP atenderá las solicitudes que reciba, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazos establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se señalan a continuación:
Parámetro

Indicador

Máximo
dos días
hábiles contados a
i) Revisará que el FIE se encuentra
partir del día siguiente
debidamente formulado.
que el CS presente el
ii) Si el FIE se encuentra debidamente FIE.1
formulado, notificará que SE tiene por
presentado.
'Dentro de este plazo

Objetivo de
calidad

El AEP:

90%
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so de que encuentre algún error general el AEP deberá
entación del FIE prevendrán al reaüzar
todas las
actividades señaladas
en los incisos Í)h ÍÍ)y¡Í¡)
El CS deberá desahogar la prevención que
le sea notificada por el AEP.

Máximo de dos días
hábiles, contados a
partir del dia siguiente
en que
el AEP
notifique
la
prevención.

WA

B AEP:
i) En caso que el CS desahogue IB Máximo de dos días
prevención en tiempo y forma, el AEP le hábiles contados a
notificará que se tiene por presentado el FIE. partir de que el CS
u) Si el CS no desahoga la prevención desahogue o no la
notificarán que se tiene por no presentado el prevención.

90%

FIE.

El AEP notificará al CS que ya se cuentan
con las placas respectivas del CS y en su
caso le notificará la carta responsiva.

Máximo tres días
hábiles, contados a
partir del día siguiente
en que se tenga por
presentado el FIE.

EL CS deberá de firmar y remitir la carta
responsiva al AEP.

Máximo
hábiles

días

N/A

El AEP acudirá ai sitio en compañía del CS
a fin de realizar el plaqueo del equipo.

Máximo tres días
hábiles, contados a
partir del día siguiente
en que se notifique
que el AEP cuenta con
ias placas respectivas.

90%

tres

90%

No contabilizará para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados
los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad del AEP,
incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones,
sismos, inundaciones, tormentas, huracán es h incendios, fenómenos naturales, actos
gubernamentales. , ni de aquellos que sean provocados o realizados por Terceras personas
ajenas a la prestación de los Sen/icios, aún y cuando se hubieren podido prever, tales como actos
dei propietario del inmueble donde se encuentra el Sitio o proyecto de Instalación de
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Infraestructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios,
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo,
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que
garanticen ia integridad det personal u otras situaciones similares.

11. Procedimiento de Facturación y Conciliación.
11.1 El AEP remitirá al CS por medio del correo electrónico mencionado en el Convenio o al
domicilio del CSh dentro de los diez días hábiles anteriores la fecha de pago, la factura que
deberá ser cubierta por el CS por concepto de los Servicios prestados.
11.2 El CS deberá efectuar los pagos por los Servicios que tenga contralados, por anticipado
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya recibido la factura
correspondiente,
11.3 El CS deberá efectuar los pagos por los Servicios que tenga contralados, dentro de los diez
días hábiles siguientes a \a fecha en que se hay recibido la factura correspondiente, el pago
deberá realizarse por el CS de la siguiente manera, a elección del AEP:
1 r Pago con cheque emitida por una Institución Sanearla, el cual será entregado en ei
domicilio del AEP depositado en la cuenta bancaria que el AEP designe para tales
efectos.
2. Pago por transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el AEP designe para tales
efectos.
11.3.1 El AEP podrá presentar facturas complementarias por Sen/icios omitidos o
incorrectamente facturados, hasta dentro de un plazo de 120 días naturales del periodo
en que debió emitir la factura correspondiente.
11.4 SÍ el CS no está de acuerdo con su factura, sea esta ordinaria o extemporánea, deberá
presentar dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de recepción de la factura
original el Formato de Solicitud de Conciliación (en lo sucesivo el "PCO" y/o la "Objeción"!
mismo que se encuentra disponible en el SEG para su descarga, edición y entrega, y deberá
presentar su inconformidad, tal como se señala en la Cláusula 8.2., denominada
Inconformidades, por escrito al domicilio del AEP o bien al correo electrónico (en lo sucesivo
indistintamente "Inconformidad") al cual deberá adjuntar lo siguiente:
1. Escrito donde se refiera exclusivamente al monto o conceplo que pretende ínconformarse,
así como a errores matemáticos, de cálculo o de actualización, pero por ningún motivo a
las Tarifas pactadas, precisando las razones de su inconformidad.
2. El pago total de los Servicios y o el pago parcia] por los cargos efectivamente reconocidos.
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alternativa, el CS que objete la facEura o receptora de los Servicios podrá pagar,
protesta, la totalidad o una porción de la factura, y ésta se considerará como factura
objetada, por esa porción o la totalidad, en su caso
11,4-1 El AEP revisará que el FCO o Inconformidad se encuentre debidamente llenado para
su Iramilación y que cumpla con todos los requisitos solicitados y documentación.
11.4.2 Si de su revisión el AEP se percatara que el FCO o Inconformidad fue presentado de
forma correcta, el AEP deberá noJificar al CS que se [¡ene por presentado el FCO o
Inconformidad, si por el contrario, durante la revisión del FCO o Inconformidad el AEP
advirtiera que el FCO o Inconformidad no cumple con todos los requisitos, el AEP
notificará la prevención. ]as notificaciones si CS anteriormente señaladas se deberán
de realizar en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente
que el CS presente el FCO o Inconformidad.
11.4.3 El CS deberá desahogar la prevención que le sea notificada por e! AEP en un plazo
máximo de dos dias hábiles, contados a partir del día siguiente en que el AEP notifique
la prevención.
11-4-4 Si el CS desahoga la prevención en tiempo y forma se le notificará que se tiene por
presentado el FCO o Inconformidad, si por el contrario el CS na desahoga la prevención
en tiempo y forma, el AEP notificará que tiene el FCO como no presentado, las
notificaciones mencionadas anteriormente se realzarán por parte de el AEP en un
plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de que el CS desahogue o no la
prevención, en el tiempo requerido.
Queda claramente entendido por el AEP y por eJ CS que las inconformidades que no reúnan
los requisitos precedentes no tendrán efecto o validez alguna y, en consecuencia, las facturas
y estados de adeudos correspondientes se tendrán por consentidos.
11.5 Una vez que el AEP tenga por presentado de manera formal el FCO o Inconformidad, deberá
de notificar en un plazo máximo 20 días naturales, indicando si la Objeción, el FCO o
Inconformidad procede o no.
11.6 En caso de que el FCO o Inconformidad sea procedente, y el CS haya optado por efectuar
el pago total de los Servicios facturados, ei AEP deberá efectuar la devolución del monto que
resulte procedente de la inconformidad y deberá pagar, muíaíis mutandis, los intereses
correspondientes.
En el momento en el que se determine fa procedencia el AEP efectuará la corrección
correspondiente, emitiendo una nueva, cuya entrega se realizará dentro de los cinco días
siguientes a ia fecha en que las parles determinen conjuntamente las cantidades que
procedan.
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11.7 En caso de ser improcedente et FCO o Inconformidad presentado por el CS, é
pagar en adición al monto no reconocido, los intereses inóratenos a tos que hace
el Convenio desde la fecha original en que debió realizarse el pago correspondiente con
al Convenio. En caso que se presenten tres o más objeciones por parte del CS en el periodo
de un año y todas resulten improcedentes, se considerará una práctica inadecuada y SE dará
derecho al AEP a terminar el Convenio sin necesidad de resolución judicial.

Plazos de entrega, parámetros e Indicadores de calidad.
El AEP atenderá las solicitudes que reciba, de conformidad con las obligaciones y
responsabilidades a su cargo, procurando cumplir los plazas establecidos y alcanzar los objetivos
de calidad que para cada evento se señalan a continuación:
Para metro

Indicador

El AEP remitirá al CS por medio del correo
electrónico o en su domicilio la factura
correspondiente.

Máximo diez di as
hábiles anteriores a la
fecha de pago de los
Servicios
corresp o ndie ntes.

El
AEP
podrá
co m plementa rias.

Máximo
120 días
naturales del periodo
en que debió emitir la
factura
correspondiente.

90%

Máximo
hábiles.

N/A

remitir

facturas

Et CS pagará después de recibida la factura.

diez

Objetivo de
calidad

días

90%
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.^ó está de acuerdo con la factura
isenlarel FCO o Inconformidad.

Máximo diez
días
naturales siguientes.

N/A

Máximo
hábiles'

90%

El AEP:

i) Revisará que el FCO o Inconformidad se
encuentre debidamente formulado.
ii) Si el FCO o Inconformidad se encuentra
debidamente formulado, notificara que se
tiene por presentado
ili) En el caso de que encuentre algún error
en la presentación de la FCO o
Inconformidad prevendrá al CS.

El CS deberá desahogar la prevención que
le sea notificada por el AEP.

El AEP:

í) En caso que el CS desahogue la
prevención en tiempo y forma, el AEP le
notificará que se tiene por presentado el
FCO o Inconformidad.
ii) Si el CS no desahoga la prevención
notificará que se tiene por no presentado el
FCO o Inconforniidad,

El AEP responderá manifestando si procede
o no el FCO c Inconformídad.

dos

días

'Dentro de este plazo
ge ñera t el AEP deberá
realizar todas las
actividades señaladas
en los incisos i), ii) y ili)

Máximo de dos días
hábiles, contados a
partir del dia siguiente
en que el AEP
notifique la prevención

Máximo de dos días
hábiles, contados a
partir del día siguiente
en
que
el
CS
desahogue o no la
prevención.

Máximo 20 días
naturales.

N/A

90%

90%
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Si la Objeción y/o el FCO procede (n)
efectuará la corrección correspondí e rile.

Máximo cinco dias
siguientes a la fecha
en que las partes
determinen
conjuntamente
las
cantidades
que
procedan

No contabilizara para el cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores mencionados
los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad del AEP,
incluyendo aquellos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como explosiones,
sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, fenómenos naturales, actos
gubernamentales, huelgas, ni de aquellos quo soan provocados o realizados por terceras
personas ajenas a la prestación de los Serviciosh aún y cuando se hubieren podido prever, tales
como actos del propietario del Inmueble donde SE encuentra el Sitio o proyecto de Instalación do
I nfra Estructura, Acondicionamiento de Infraestructura y Recuperación de Espacios, actos de
autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas,
revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que
garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.
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