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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES A QUE LLEVE A CABO PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN DE 

RADIOS COMUNITARIAS QUE PERMITA GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN SU LENGUA MATERNA. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisi~n de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y . Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 
fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de 
la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el 
punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a 
la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa 
Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos 
publicados en la Gaceta Parlamentaria el 25 de mayo de 2016, somete a la consideración 
del Pleno de esta Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con 
punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones eliminar 
su campaña emprendida en contra de radios comunitarias, bajo el slogan "Se busca por 
robo", así como a responder públicamente a las organizaciones y medios de comunicación 
pronunciadas al respecto, presentada por el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza del 
Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 19 

de julio de 2016. 

ANTECEDENTE 

l. Mediante oficio CP2R1A.-168 de fecha 11 de mayo de 2016, fue turnada a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 

punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
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eliminar su campaña emprendida en contra de radios comunitarias, bajo el slogan 

"Se busca por robo", así como a responder públicamente a las organizaciones y 

medios de comunicación pronunciadas al respecto, presentada por el Diputado 

Virgilio Dante Caballero Pedraza del Grupo Parlamentario del Partido de 

Movimiento de Regeneración Nacional, misma que se describe a continuación: 

1) Señala el legislador que durante las últimas décadas diversas organizaciones 

civiles y de defensoría de derechos de los pueblos indígenas han denunciado la 

falta de acceso de los pueblos indígenas a adquirir, administrar y operar sus 

propios medios de comunicación .. 

2) El Diputado destaca en su propuesta que en 1979 el Instituto Nacional · 

Indigenista promovió el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (con 

fines educativos y de castellanización), para hacerlos partícipes de las políticas 

de desarrollo rural implementados por el gobierno. 

Asimismo, señala que en la década de 1980 la apuesta institucional giró en 

torno al rescate, conservación y difusión de las culturas y tradiciones indígenas 

como la promoción de la participación de la audiencia. Para los años 90, se 

constató que las regiones indígenas con acceso a una radio local, constituían 

"el medio más importante de comunicación para los pueblos indios". Añade 

que a partir del año 2000 en los estudios institucionales e investigaciones 

académicas, a las radios indígenas siempre se les clasificó como "populares", 

"participativas", "comunitarias", y en ningún momento se les tildó de "ilegales" 

o "piratas", tampoco se les acusó de cometer delito alguno por ejercer su 

derecho a comunicar, así como por obtener y operar sus propios medios de 

comunicación. 

3) Hace mención el Diputado que Con la aprobación de la reforma constitucional 

en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, una de las grandes 

promesas fue la democratización del sistema de medios y el reconocimiento 

constitucional de la libre expresión de las comunidades y ciudadanía en 
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general. Con la posterior promulgación de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión (LTR} en 2014, organizaciones de la 

sociedad civil lograron, entre otras cosas para las concesionarias de uso social, 

la reserva del 10 por ciento la banda de espectro de radiodifusión sonora que 

va de los 88 a los 108 MHz FM y se les "dotó" con el1% de publicidad oficial. Lo 

cual, por un lado, no asegura el otorgamiento de concesiones ni una 

transmisión con calidad y, por otro, anula la posibilidad de transmitir 

publicidad comercial o patrocinios. Pese a los avances en materia de 

reconocimiento, promoción y aseguramiento de los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas -entre los que se encuentran su derecho constitucional 

al acceso y a la operación de sus propios medios de comunicación- el valor que 

las instituciones le otorgan a la experiencia radiofónica de las comunidades 

indígenas parece ser contradicha en una campaña emprendida por el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones {1FT} contra las radios comunitarias. 

4} Indica que la campaña implementada por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones denominado "SE BUSCA POR ROBO. Transmitir desde una 

estación de radio sin concesión es un delito"; así como en el spot "Estaciones 

sin concesión". Difundida a partir del 23 de marzo en su primera etapa, y cuya 

segunda etapa inició el 12 de a.bril y continuará hasta el 6 de j~nio, no es 

sensible con las necesidades de las poblaciones indígenas y comunitarias que 

también demandan un diálogo e información a través del uso de nuevas 

tecnologías. 

11. En virtud de lo anterior, el Diputado propone el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a retirar su campaña "SE 

BUSCA POR ROBO. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito" 

difundida en prensa escrita, así como el promociona! "Estaciones sin concesión", 

transmitido en radio, internet y perifoneo. 
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SEGUNDO.-. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a responder públicamente a 

las radios comunitarias e indígenas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y 

periodistas firmantes, el comunicado publicado el 4 de abril del año en curso en medios 

electrónicos. [*] 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al 1FT implementar una campaña permanente de 

diálogo y trabajo conjunto con las comunidades y pueblos indígenas para el otorgamiento 

de concesiones de uso social." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con 

punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad· con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto 

de acuerdo materia del presente dictamen. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 

175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para 

conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una 

resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el 

espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 
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IV. Que el pasado 11 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones en materia 

de telecomunicaciones y competencia económica realizadas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que uno de los propósitos de dicha reforma es beneficiar a todos los mexicanos a 

través del acceso de la población a nuevas tecnologías de la información, 

comunicación, incluida banda ancha, así como establecer condiciones de 

competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 28, párrafo décimo quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece al Instituto como 

un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por 

objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, 

conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las 

leyes. 

Para tal efecto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, 

los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de 

los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la 

infraestructura activa y pasiva y otros insumas esenciales, en términos del 

precepto de la Constitución invocado, así como del artículo 7 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley), garantizando lo establecido en los 

artículos 6o. y 7o. de la Constitución. 

V. Que dentro de los beneficios de la reforma constitucional y de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión se encuentran los siguientes: 

l. Servicios Públicos de Interés General 

Se establece en el artículo 6º de la Constitución que las telecomunicaciones son servicios 
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públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en 

condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, 

convergencia, acceso libre y continuidad. 

2. Derechos de los Usuarios 

En la Reforma Constitucional se previó de manera clara; que la legislación secundaria 

establecería los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, así como los mecanismos 

para su protección. 

3. Derechos de las Audiencias 

Se contempla el derecho ¡je las audiencias, que incluye entre otros, el de acceder a 

contenidos que promuevan la formación educativa, cultural y cívica, así como la difusión 

de información imparcial, objetiva y oportuna. 

4. Must Offer y Must Carry 

La reforma constitucional contempla la posibilidad de que los usuarios de televisión de 

paga, puedan recibir dentro de su programación, las señales de televisión abierta que se 

transmitan en la misma zona de cobertura. 

S. Nuevas cadenas de televisión 

Con el objeto de que los usuarios puedan contar con mayor oferta de contenidos de 

televisión abierta, se estableció licitar dos nuevas cadenas de televisión con cobertura 

nacional. 

6.- Medidas de preponderancia en beneficio de los usuarios 

Se contempló la tarea para que el Instituto determine la existencia de agentes económicos 

preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y la imposición de 

medidas para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia para beneficio de los 

usuarios finales . 

7. Creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Se crea al Instituto como órgano autónomo, cuyas facultades son instrumentar y hacer 

efectivos los derechos fundamentales previstos en los artículos 2º, 3º, 6º y 7º de la 

Constitución (p. 19, parte introductoria Iniciativa) . 

8. No suspensión de actos del 1FT. 

Las normas, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser 

impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, lo 

que directamente favorecerá a los usuarios cuando una determinada resolución se 
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traduzca en beneficios para ellos. 

VI. Asimismo, es de observar que de acuerdo con la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

es la autoridad ,facultada para regular el uso aprovechamiento y explotación del 

espectro radioeléctrico -el espacio que se utiliza para brindar los servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión-, las redes públicas de telecomunicaciones, la 

prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y 

radiodifusión -la telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos de televisión 

restringida y abierta-, y la convergencia entre estos. 

En este sentido, la ley federal tiene la finalidad de garantizar beneficios a usuarios 

y audiencias como son: 

l. Prohibición de la discriminación 

En la prestación de los servicios de telecomunicaciones está prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. (Artículo 2). 

2. Eliminación de la Larga Distancia Nacional 

A partir del 1º de enero de 2015, los concesionarios tienen la obligación de abstenerse de 

realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que realicen a 

cualquier destino nacional. (Artículo 118, fracción V) . 

3. Tarifa cero en terminación de llamadas 

La Ley establece que cuando exista un agente preponderante, las llamadas que otros 

operadores terminen en su red, no deberán cobrarse. Lo anterior deberá traducirse 

indirectamente en beneficio de los usuarios con la consecuente disminución de tarifas 

finales. (Artículo 131). 

4. Tarifas y planes con cobro por segundo 

En el caso de cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, las empresas 

deberán incluir dentro de su oferta comercial, planes y tarifas con cobro por segundo 

. (Artículo 207). 

S. Inclusión de apartado específico con derechos de los usuarios 
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En la ley se incluye un apartado que de manera puntual establece los derechos de los 

usuarios, tales como poner fin al contrato si no se cumplieron las caract~rísticas que 

prometió la empresa en el contrato del servicio, la portabilidad numérica, entre otros. 

(Artículo 191). 

6. Inclusión de apartado específico para usuarios con discapacidad · 

Además de los derechos previstos en el artículo 191, con la finalidad de que exista igualdad 

e inclusión social en el sector de telecomunicaciones, la Ley establece un artículo específico 

con derechos para usuarios con discapacidad (páginas de Internet, instalaciones, personal 

capacitado, etcétera). (Artículo 200). 

7. Inclusión .de apartado específico para derechos de las audiencias 

En la Ley se establece que son derechos de las audiencias: diferenciar con claridad la 

información noticiosa de la opinión de quien la presenta, distinguir entre la publicidad y el 

contenido de un programa, respetar los horarios de los programas y que se avise con 

oportunidad los cambios a la misma, incluir avisos parentales, entre otros. (Artículo 256). 

8. Establecimiento de la figura de la defensoría de audiencia 

Los concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán contar con una 

defensoría de audiencia, que será el responsable de recibir y dar seguimiento a las 

observaciones, sugerencias, o peticiones de las personas que componen la audiencia. 

(Artículo 259). 

9. Culminación de la TDT el 31 de diciembre de 2015 

De acuerdo con las disposiciones transitorias de la Ley, la culminación de la transición a la 

Televisión Digital Terrestre deberá de darse a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

10. Multiprogramación en televisión radiodifundida 

El televidente tendrá mayor oferta de contenido en la televisión abierta, tomando en 

cuenta que la Ley contempla la posibilidad de que los concesionarios puedan solicitar 

autorización de multiprogramación para incluir más canales. (Artículo 158). 

11. Administración del espectro en beneficio de los usuarios 

Al administrar el espectro radioeléctrico, el Instituto perseguirá ;diferentes objetivos como : 

la seguridad .de la vida, la promoción de la cohesión social, regional o territorial y el 

fomento de la neutralidad tecnológica, asegurando en todo momento el beneficio de los 

usuarios. (Artículo 54). 

12. Otorgamiento de concesiones en beneficio de los usuarios. 
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En términos de la Ley, para el otorgamiento de concesiones en materia de 

telecomunicaciones, el Instituto tomará en cuenta el favorecimiento de menores precios 

en los servicios al usuario final, entre otros. (Artículo 78). 

13. Fijación de contraprestaciones con base al interés general 

De acuerdo con la ley, para la determinación de las contraprestaciones que deberán pagar 

los concesionarios, el Instituto tomará en cuenta, entre otros, los objetivos del artículo 6º, 
es decir, conforme a la naturaleza del servicio público de interés general. (Artículo 100). 

14. Permanencia de intereses de usuarios en Planes Técnicos 

De acuerdo con la Ley, el Instituto elaborará, actualizará y administrará diversos planes 

técnicos a los que deberán sujetarse los concesionarios, los cuales deberán considerar los 

intereses de los usuarios y de los concesionarios, predominando los de los primeros sobre 

los segundos. (Artículo 124). 

15. Neutralidad de la red 

Para los usuarios de Internet, la Ley contempla las principales características de la 

neutralidad de ·la red a las que se deben de sujetar las empresas que ofrecen el servicio de 

conexión a internet como son: libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia e 

información, calidad, entre otros. (Artículo 145). 

16. Prestación de servicios de telecomunicaciones a poblaciones no servidas por medio de 

la red pública compartida de acuerdo con la Ley, con la red compartida se podrán prestar 

servicios e infraestructura de telecomunicaciones, cuando en una determinada población 

ningún otro operador preste servicios, con lo cual se fomenta el servicio universal. (Artículo 

140). 

17. Comercializadoras como nuevos jugadores 

La Ley contempla la posibilidad de que las comercializadoras -también conocidas como 

operadores móviles virtuales- puedan comercializar servicios propios o revender los 

servicios, así como contar con numeración propia, entre otros. Lo cuar se traduce en más 

ofertas para los usuarios. (Artículo 173). 

18. Autorización temporal para garantizar continuidad de servicio 

Al término de una concesión, el espectro radioeléctrico que se encontraba concesionado 

revertirá al Estado. Con el fin de proteger y salvaguardar los derechos de los usuarios, el 

Instituto podrá autorizar el uso temporal del espectro radioeléctrico para cambiar a los · 

usuarios hacia otros servicios o concesionarios. (Artículo 198). 
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19. Prohibición de intervención de llamadas telefónicas 

La Ley señala que las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente un juez, a 

petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la 

entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de las comunicaciones 

privadas. (Artículo 190). 

20. Bloqueo de teléfonos reportados como robados o extraviados 

De acuerdo con la Ley, los operadores tienen la obligación de realizar el bloqueo inmediato 

de líneas de comunicación móvil que funcionen bajo cualquier modalidad reportadas por 

los clientes como robadas o extraviadas. (Artículo 190, fracción VIl) . 

21. Confidencialidad de información ·de usuarios en redes públicas 

La Ley establece expresamente que la información que se transmita a través de las redes y 

servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo que exista orden de autoridad 

judicial competente. (Artículo 122). 

22. Transparencia de información 

El lnstituto ·contará con un sistema informático de administración del espectro, en el que 

se incluirá toda la información relativa a la titularidad de las concesiones incluyendo la 

tecnología, localización y características de las emisiones, así como lo relacionado al 

despliegue de la infraestructura instalada y empleada, lo cual podrá ser consultado por 

cualquier interesado. (Artículo 62). 

VIl. Que el artículo 51 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, señala 

que para la emisión y modificación de reglas, lineamientos o disposiciones 

administrativas de carácter general, así como en cualquier caso que determine el 

Pleno, el Instituto deberá realizar consultas públicas bajo los principios de 

transparencia y participación ciudadana. En el sentido de establecer los términos 

en que deben acreditarse los requisitos para el otorgamiento de concesiones en 

materi~ de telecomunicaciones y radiodifusión, así como establecer los requisitos, 

términos y condiciones que los actuales concesionarios de telecomunicaciones 

deberán cumplir para obtener autorización para transitar a la concesión única o 

para consolidar sus títulos en este tipo de concesión. 

VIII. Que para garantizar el derecho de las comunidades indígenas a la transmisión de . 
radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá observar en todo 
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momento lo establecido por el artículo 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Rad iodifusión, para el otorgamiento de las concesiones a comunidades indígenas. 

IX. Asimismo, es necesario señalar que el artículo 6 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que el Estado adoptará e instrumentará las 

medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva 

difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural. Asimismo, el artículo 9 de 

la citada ley establece como derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua 

de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado do, en 

forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, 

culturales, religiosas y cualesquiera otras. 

X. En otro orden de ideas, es necesario señalar que el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (1FT) resolvió mediante acuerdo P/IFT/010716/349 otorgar el 

primer título de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, así como una concesión única, ambas para uso social 

indígena, y con vigencias de 15 y 30 años, respectivamente. 

De acuerdo con un comunicado de esa institución, es la primera concesión de uso 

social indígena que otorga el Instituto, en este caso a Telecomunicaciones 

Indígenas Comunitarias, A.C. con ello, se habilitará a su titular a prestar servicios 

de telecomunicaciones para la promoción, desarrollo y preservación de sus 

lenguas, su cultura, sus conocimientos, promoviendo sus tradiciones, normas 

internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan " la 

integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los 

cuales fue solicitadas las concesiones y demás elementos que constituyen las 

culturas e identidades indígenas. Con dichas concesiones se prevé beneficiar a 

comunidades pertenecientes a los Pueblos Mixe, Mixteco y Zapoteco con 

asentamientos en 48 Municipios del Estado de Chiapas, 29 Municipios·del Estado 

de Guerrero, 164 Municipios del Estado de Oaxaca, 61 Municipios del Estado de 

Puebla y 54 Municipios del Estado de Veracruz. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen 

con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones eliminar su campaña emprendida en contra de 

radios comunitarias, bajo el slogan "Se busca por robo", así como a responder 

públicamente a las organizaciones y medios de comunicación pronunciadas al respecto. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 

siguiente: 

P U N T O D E AC U E R D O 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones a que llevo a cabo programas de orientación para 

las radios comunitarias e indígenas, a fin de que a través de acciones afirmativas se 

permita garantizar el acceso de las comunidades a los medios de comunicación en su 

lengua materna y para que en el marco de la ley se promueva la inclusión. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 19 

del mes de julio del año 2016. 
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