
 

 
 

TELEFONÍA CELULAR COMUNITARIA 

REQUISITOS PARA SER SOCIOS DE TIC AC 

 

Para formar parte como socios operadores o pre-operadores, las comunidades deberán presentar: 
 

1. Acta de asamblea comunitaria en la que se aprobó la participación en el proyecto de 
telefonía celular comunitaria, la integración como socio a TIC AC y se designó el comité para 
llevar a cabo lo anterior. 

En caso de que no se hubiere levantado acta de la asamblea, se presentará una constancia 
que señale la fecha y hora en que se llevó a cabo la asamblea, la aprobación del proyecto y 
el comité o autoridades designadas para llevarlo a cabo. Dicho documento deberá contar 
con sello y firma de las autoridades o quienes debieran hacerlo conforme a los usos y 
costumbres de la localidad. 

2. Carta de solicitud de admisión como socio en el formato que más adelante se señala.  La 
carta deberá ser firmada por cualquiera de las siguiente personas según corresponda: 

• El síndico municipal en el caso de que la autoridad sea quien vaya a operar el 
servicio. 

• La persona que sea representante legal de la asociación que haya sido comisionada 
para la operación del servicio cuando así se haya designado. En este caso, se deberá 
acompañar copia del acta constitutiva o documento en que conste el poder del 
representante legal. 

• El presidente del comité designado para la operación, en cuyo caso la firma deberá 
acompañarse por la firma de la autoridad comunitaria. 

3. Que la persona o personas designadas a representar a la comunidad en la asociación firmen 
el acta o la lista de asistencia de la asamblea en que sean admitidos acompañando una 
identificación oficial, si contaren con ella. Si no, una fotografía y las identificaciones de dos 
testigos que le conozcan. 

4. Con los documentos mencionados se abrirá un expediente de cada socio y se le asignará un 
número. Así mismo habrá de abrirse una base de datos que contenga cuando menos: 
Nombre de la comunidad, documentos que presenta, fecha de admisión, representante 
frente a la asociación y datos de contacto. 


