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RESOLUCIÓN MEDIANlE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
lELECOMUNICACIONES OTORGA A GRUPO INlEN, S.A.P.I. DE C.V., UN TÍTULO DE\
CONCESIÓN ÚNICA PARA USO COMERCIAL.
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\
ANlECEDENlES
~-

1.

Decreto de R~forma Constitucional. Con fecha 11 de junio df 2013, se publi(ó en
el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones" (el "Decreto de Reforma Constitucional"), mediante el cual
se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "Instituto") como un órgano
autór;iomo que tiene por, objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las
telecomunicaciones.

11.

Decreto de ley. El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 1
ell "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano: y
_se refórman, adiciona[) y derogan diversas disposiciones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión",_ mismo que entró en vigor el 13 de agosto de
2014.
/

111.

Estatuto Orgánicó. El 4 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el "Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecbmunicaciones" (el"Estatuto Orgánico"), mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014 y fue
modificado por última vez el 20 de julió-de 2017.

IV.

Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones. El 24 de julio de 2015, se
publicó en el Diario Oficial de la F~deración el "Acuerdo mediante el cual el Plenó
del Instituto Federal de TelecomunicacionE;i_s aprueba y emite los Lineamientos
generales para el otorgamiento de/las concesiones a que se refiere el título cuarto
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión" (los "Lineamientos"),
mismos que fueron modificados el 26 de mayo de 2017.

)

v.

Solicitud de Concesión. Con fecha 21 de junio de 2017, Grupo lnten, S.A.P.I. de C.V.
(en lo sucesivo "Grupo lnten") presentó ante el Instituto, a t¡avés de su
representante legal, el formato IFT-Concesión Única, mediante el cual solicitó el
otorgamiento de una concesión única para uso comercial, a fin de implementar
-
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una red inalámbrica a través de enlaces de microondas, utilizando como medio
de transmisión espectro libre en las bandas de 2.4 y 5 GHz, para prestar el servicio
de acceso a Internet y redes IP privadas, con cobertura inicial en diversas
localidades de los Estados de Aguascalientes y Nuevo León (la "Solicitud de
Concesión").
Posteriormente, el 10 de enero de 2018, Grupo lnten presentó ante el Instituto
información/complementaria a la Solicitud de Concesión, como parte de la
respuesta al requerimiento formulado mediante oficio IFT/223/UCS/DGCTEL/1445/2817, notificado el 18 de julio de 2017 y su respectiva prórroga otorgada•...
mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/2367 /2017, notificado el 20 de diciembre de
2017.

VI.

Solicitud de Opinión a la Unidad de Competencia Económica. Mediante oficio
IFT/223/UCS/DG-CTEL/076/2018de fecha 12 de enero de 2018, la Dirección General
de Concesiones de Telecomunicaciones, adscrita a la Unidad de Concesiones y
_ Servicios, solicitó a la Dirección General de Concentraciones y Concesiones de este
Instituto, la opinión en materia de competencia económica respecto de la Solicitud
de Concesión,

VII.

Solicitud de Opinión Técnic<ll. Mediante ofid; IFT/223/UCS/l l 0/2018 notificado el 24
de eneco de 2018, el Instituto solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y
Jransportes (la "Secretaría") la opinión técnica correspondiente a la Solicitud de ir
Concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 párrafo décimo
séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la
"Constitución").

VIII. Opinión de la UnldGJd de Competencia Económica.·· Mediante oficio
IFT/226/UCE/DG-CCON/069/2018 de fecha 6 de febrero de 2018, la Direccióp
Gen1ral de Concentraciones y Concesiones ele este Instituto, emitió la opinión en
materia de competencia económica respecto de la Solicitud de Concesión, en
sentido favorable.

IX.

Opinión Técnica de la Secretaría. El 8 de marzo de 2018, la Di.rección General de
Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría remitió el oficio
2. l .-09Í /2018, mediante el cual presentó el diverso 1.-047 que contiene la opinión
técnica emitida por dicha Dependencia respecto de la Solicitud de Concesión.

En virtud de los Antecédentes referidos, y
1
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CONSIDERANDO
/

Primero. - Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo quinto,
décimo sexto y décimo séptimo de \a Constitución, el-lf1stituto es un órQano autónomo
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tien¡, por objeto el desarro\lo_eficiente
de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto por La propia
Constitución y en los términos que fijen las leyes, teniendo a.su cargo la regulación,
promoción y supervisión, del uso, aprovechamiento y explotación del espectro
radioeléctrico, kls redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros
insumos esenciales, garantizando lo estdblecido en los artículos 60. y ?o. constitucionale¡;.

Asir¡nismo, el Instituto es-t<Jl autoridad_en la mdteria de competencia económica de los 1
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que er)!re otros aspectos, regulará
de forr1za asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar
eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites al
concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de
comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
sirvan a un mismc,-mercado o zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto
en los artículos 60. y lo. de la Constitución.
Ahora bien, corresponde al Pleno del Instituto conforme a lo establecido en los artículos
15 fracción IV y 17 fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la "Ley") el otorgamiento de concesiones, así como resolver respecto de las prórrog,;:is,
modificación o term_i_nación de las mismas.
Por su parte, el artículo 6 fracción I del Estatuto Orgámico, establece la atribución del
Pleno del Instituto de regular, promover y supervisar el uso, .qprovechamiento y
explotación eficiente del espectrp radioeléctrico, los recursos orbitales, \os7servicios
satelitales, las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de
radiodifusión y teledomunicacic:tnes, así como el acceso a infraestructura activa, pasiva
e insumos esenciales.
/
I
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Asimismo, conforme a los artículos 32 y 33 fracción I del Estatuto Orgánico, corresp.onde
a la Unidad de Concesiones y ServiEios, a través de la Dirección General de
Concesiones de Telecomunicaciones, tramitar y evaluar las solicitudes para el
otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones, con excepción de
aquellas que deban otorgarse dtravés de un procedimiento de licitación pública, para
someterlas a consideración del Pleno. En est; orden de ideas, y c6nsiderando que el Instituto tiene a s~ cargo la_ regulación,
promoción y supervisión de las telecomunicaciones, así como la facultad de_ otorgar
concesiones efi materi9 de telecomunicaciones y radiodifusión, el ~leri_o, como órgano

/
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máximo de gobierno y decisión del lnstituto,-se encuentra plenamente facultado para
resolver la Solicitud de Con9esión.
Segundo, 1- Marco legal aplicable a la Solicitud de Concesión. El párrafo segundo del
artículo Cuarto Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, señala que en las
concesiones que la Ley establezca como únicas, los concesionarios estarán habilitados
para prestar todo tipo de servicios a través de sus redes.

Al respecto, el artículg 66 ds:; la Ley establece que se requerirá concesión única para
préstar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.
Asimismo, el artículo 67 fracción I ele la Ley dispone que la concesión única para uso
comercial confiere el derecho a personas físicas o morales para prestar servicios
/ públicos de telecomunicaciones yde radiodifusión, con fines de lucro, a través de una
red pública de telecomunicaciones.
Es importante mencionar que la Solicitud de Concesión debe contener los requisitos
establecidos en el artículo 73 de la Ley, el cual establece lo siguiente:
"Arffculo 73. Los interesados en obtener una concesión única, cualquiera que sea su
uso, deberán presentar al Instituto solicitud que contenga como mínimo:
)

l. Nombre y domicilio del solicitante;

/l. Las características generales del proyecto de que se trate, y
111. La documentación e información que acredite su capacidad técnica,
/
económica, jurídica y administrativa.
i

(. ..). "

/

En este sentido, si bien el artículo 73 de la:'Ley establece de manera general los requisitos
que deben cumplir los interesados en obtener concesión única, es necesario observar 'lo
establecido en el artículo 3 de los Lineamientos, el cual establece los requisitos
específicos que deben proporcionar y acre(Jitar dichos interesados.
Por su parte, cabe destacar que dada la fecha en que fue presentada la Solicitud de
Concesión, debeacatarse el requisito de procedencia establecido en el artículo 174-B
fracción I inciso a) de la Ley Federal de Derechos, que establece el monto de los
derechos a pagar por el trámite relativo al estudio de la solicituq:l y en su caso expedición
de título de una concesión única para uso comercial.
Tercero. - Análisis de la Solicitud de Concesión, Por lo que se refiere a los requisitos
señal9dos en el artículo 3 de los Lineamientos, la Unidad de Concesiones y Servidos, a
través de la Dirección General de Concesiones de Telecomuni.taciones,
revisó y evaluó/
"-
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la Solicitud de Concesión observando que la información fue presentada mediante el
uso del Formato IFT-Concesión Única y acreditada con la siguiente documentación:

l.

Datos generales del Interesado.
Grupo In.ten acreditó los r_E1qJisitos de procedencia establecidos en la fracción 1
del artículo 3 .de lo_s_ Lineamientos, mediante la presentación de las constancias
documentales que contienen los datos generales del interesado. //

11/

Modalidad de uso.
c;;rupo lnten especificó que la con9-esión solicitada consiste en una Concesión
Unica para Uso Comercial.
/ ----

111.

Características Generales del Proyecto.
'
a) Descripción del Proyecto: A través de la conces1on única
para uso
comercial, Grupo lnten, implementará ·una red inalámbrica a través de
enlaces de microondas punto a punto'-y punto a multipunto, utilizando
como medio de transmisión espectro libre en las bandas de 2.4 y 5 GHz,
para prestar el servicio de acceso a Internet '•y redes IP privadas, con
cot¡iertura inicial en diversas localidades de los Estados de Aguáscalientes
y Nuevo León.
.1
/ _

Para lo anterior, Grupo lnten desplegará su red inalámbrica utilizando
infraestructura propia, compuesta de torres de comunicación, equipadas
con antenas para la transmisión de datos que '1:ienen como rango de
operación las bandas de frecuencias de espectro libre 2.4 y 5 GHz, así
como por diversos switches y routers para la administración de-la misma.
Asimismo, la conectividad con la red local se realizará ,a través de un
contrato de prestación de sE)rvicios con los concesionarios' Bestphone, S.A.
de C.V. y XC Networks, S.A.ae C.V., qJienes cuentan diversos títulos de
concesión en materia de telecomunicaciones, __con los que cursará el
tráfico proveniente de los S§lrvicios que ofrezca.

IV.

Capacidad Técnica, Económica, Jurídica y Administrativa.

/

1

a) Capacidad Técnica. Grupo lnten presentó la documentación con la que
justifica tener la capacidad y soporte técnico para realizar las instalaciones
necesarias y satisfacer las necesidades de los usuarios, ya que contará con
el apoyo técnico de p\")rsonal capácitado en las tecnologías de la
información y comunicaciones para poder proporcioné::ir soluciones viables
a cualquier problemática que se presente.
/
b) Gapacidad Económica. Grupo lnten acreditó su capacidad económica,
mediante la presentación de carta de institución bancaria en la que se
manifiesta que la misma pre-autorizó un crédito por un monto suficiente,
/
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con lo que se confirma su solvencia económica para la implementación y
desarrollo del proyecto.
/

c) Capacidad Jurídica'. Grupo lnten acreditó este requisito mediante la,
presentación de la escritura pública número 21,458 de fecha 24 de agosto '
de 2016, otorgada ante la fe del NotarieJ Público número 84 del Estado de
Nuevo León, en la que se hace constar la constitución de Grupo lnten;
asimismo, en dicho documento se establece \que la nacionalidad es
-- mexicana. Cabe señalar que \::on folio mercantil electrónico número
162675*1 de fecha 29 de agosto de 2016, se acreditó que dicha escritura
se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comércio
del Estado de Nuevo León.
Por otra parte, Grupo lnten presentó la escritura pública número 21,912
fecha 27 de abril de 2017, otorgada ante la fe del Notario Público número
84 del Estado de Nuevo León, en la que se 1protocolizó el Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, misma que, entre otras cosas,
agregó al ()bjeto social dé dicha empresa es el desarrollar actividades y
prestar todo tipo de servicios públicos y/o privados en las áreas de
telecomunicaciones, radiodifusión,
información y comunicación,
directamente o a través de terceros.
d) C<;1pacidad Administrativa. Grupo lnten acreditó, mediante la descripción
de los procesos administrativos inherentes, tener la capacidad
administrativa para la prestación de los servicios de telecomunicaciones a
que se refiere su proyecto.
\

V.

Programa inicial de cobertura.
Grupo lnten señaló como programa de cobertura inicial de su proyecto las
localidades de los Estados-"de Aguascalientes y Nuevo León que se señalan en el
Anexo de la presente Resolución.
-

VI.

Pago por el análisis de la solicitud.
Por lo que hace al comprobante de pago, Grupo lnten presentó la factura
número l 70007054, por concepto del pago de derechos por el estudio de la
solicitud y, en su caso, expedición de título o prórroga de concesión única para
uso comercial, conform'e al artículo 174-B fracción 1, inciso a) de ia Ley Federal de
Derechos.

Por otra parte, la Unidad de Conéesiones y Servicios a través de la Dirección General de
Concesiones de Teleconiunicqciones, mediante oficio IFT/223/UCS/DG°CTEL/076/20l 8
de fecha 12 de enero de 2018, solicitó a la Dirección General de Concentraciones y
Concesiones de la Unidad de Competencia Económica, opinión respecto de la Solicitud
de Concesión.

6
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-En respuesta a lo anterior, mediante oficio IFT/226/UCE/DG-CCON/069/2018 de fecha 6
de febrero de 2018, la Dirección General de Concentraciones y Concesiones emitió
opinión en materia de competencia económica en sentido favorable respecto de la
Solicitud de Concesión que nos ocupa, en los siguientes términos:
"(. .. )
/

GIE del Solicitante

I
\

Con base-en fa información disponible, el Cuadro 3 presenta a fas personas que en
virtud de sus participaciones accionarias se identifican como parte del GIE al que
pertene¡:;e el Solicitante (GIE del Solicitante), -y;- además. participan. directa é
indirectamente. en los sectod,s de-radiodifusión y telecomunicaciones.

¡

1

Cuadro 3. Personas que forman arle del GIE del Solicitante

/

Personas morales iden/1/icadas como
parte del GJE del Solicitante

A

. /2
d
crnonis1as asocia os

P.aiticipacíón
accionaria (%)

25

·oavid Cárdenas Castillejos
Jorge A/varado Ruiz
/

.

20
15

Alejandro García HernOndez

Grupolnten

, .. 75

Carlos Ernesto Nava Salinas

Fabián Marce/o Arrambide Ca/if,jas

15

Hernán Javier Botff Treviño

5

•
Personas físicas 1dentificadas corno
poffe del GIE del SO!icítonte

Vínculos

..

David Cárdenas Castilfejos
Jorge A/varado Ruiz

"·

Alejandro GOrcía Hernández

Carlos Ernesto Nava Salinas

.

/

Accionistas de Grupo /nten

Fabián Marce/o Arrambide Callejas

Heihán Javier Boffi Tlr:¿_viño
Agustín Tíburcio Sánchez
/
..
.- del Soflc1tante y del Instituto.
Fuente: E/aborac1on propia con 1nformac1on

I

~

Por otro lado, de acuerdo con el Solicitante,_ el C. Dm;id Cárdenas Cgstille}os,
Representante Legal y accionista mayoritario de Grupo lnten, tiene relaciones de
parentesco de primer grado con las personas que forman parte del grupo
radiofónico al que identifica como Organización Radiofónica Tamaulipeca,
controlado por la Fam/1/a Cárdenas.
De acuerdo con información pública disponible' y del Registro P.úblico de
Concesiones del Instituto, las siguientes estaciones de radio/sociedades forman
parte de Organización Radiofónica Tamaulipeco.

1 /Información

'

recuperada el 30 de enero de 2018 df:!} sitio web de Organización- Radiofónica Tamaufipeca. Disponible

en
~ort.com.mx/.

\
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Bertha Laura del A ve/lana

Noríeaa
Enrique Cárdenas del A ve/fano
9ertha Laura del A ve/fano

Radio Sistema de Victoria, S.A. de
C.V.

XHGW
XHECM
XHRLM

Radio Sistema del Centro, S.A. de
C.V.

XHEMY

Radio Tamaulipas,,S.A. de C.Y.

Norieaa
Enrique Cárdenas del Avellano
Berlha Laura del.A ve/fano
Enrique Cárdenas del A veflano
Bertha Laura del A vellano

\

1

XHRPV

Noríeaa

Norieaa

Radiodifusora del Sur, S.A. de C. V.

Enrique Cárdénas del A ve/fano
Bertha Laura del Avellano

Victoria Radio Publicidad, S.A. de
C.V.

Enrique Cárdenas del Avellano
Bertha Laura del A ve/fano

\

64

.

Norieaa

36
52.67
47.33

Norieaa
.,
,
- publica
Fuente: Elaborac,on propia con 1nformac1on
y del Instituto

/

....

81.94
18.06

Norieaa

Sistema Radiofónico de Tamaufípas,
S.A. de C.V.

XHHP

68.99
31.01

Enrique Cárdenas del A ve/fano / .
Berlha Laura del A ve/fano

\
XHXO

56
44

Enrique Cárdenas del A ve/lana
Bertha Laura del A ve/fano

Radio Televisara de Ciudad Victoria,
S.A. de C. V.

XHYP

58.10
41.60

Norieaa

•

XRBJ

52.67
47.33

.

Considerando lo expuesto onteriormentg en el presente análisis y opinión en materia
de competencia, se considera que las sociedades concesionarias presentadas en el
Cuadro 4 también forman parte del GIE del Solicitante.
1

Personas Vinculadas/Relaclonadas

/

A partir de la información disponible, y tomando ·en consideración los elementos
presentados por Grupo In/en, no se identifican Personas Vinculadas/Relacionadas
con el GIE del Solicitante que lleven a cabo actividades en los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión.,
IV, 7, Concesiones y permisos
Vlnculadas/Relacionadas,

del GIE

del Solicitante

/

y Personas

1

En el Cuadro 5 se listan las concesiones, permisos y/o autorizaciones del GIE
del Solicitante y Personas Vinculadas/Relacionadas para prestar servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión.
Cuadro 5. Concesiones y permisos del GIE del Solicitante y Personas
Vinculadas/Relacionadas

\
No

I

Nombre o Razón
social del
c:onces1onano/pe
rm1s1onano

D1Sflntivo
Tipo de
concesión

de
estaciónBanda

Organización
Rodio Difusora
1
Tamaulipeca,
S.A. de C,V.
Radío Sistema de
2 Victoria, S.A. de

Comercial

XHVIR-FM

Comercial

Radio Sistema de
Centro, S.A. de

Comercial

c.v.

3

c.v.

',

Local/dad
prlncipala
Frecuencia servl( de fas
concesiones y
permísos

101.7

Ciudad
Victoria,
Tomau/ipas

XHGWFM

99.3

Ciudad
Victoria,
Tamou/inas

XHECMFM

91.1

'

\
Directrvo

Representant
ecomerc1a!

Ba/domero
Zurita
Martínez

Mego9fma
Rodio; S.A.

,_

Ciudad
Monte,
Tamaul/pos

8

1-
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\

Comercial

XHRlMFM

91,9

Tamau/ipas, S.A.
de C.V.

Comercio/

XHEMYFM

98.7

Radio Televisara

Comercial

XHBJ-FM

107.1

4
Radio" 1
5
~

Ciudad
Monte,
Tamau//nas

Ciudad
Monte, ~
Tamaul/nas
Benito

6

de Ciudad
Victoria, S.A. de

-

c.v.

7

/

Tamau/ipas

•·

Comefcio/

XHRPVFM

104.1

Benito
Juórez,

XHYP-FM

93.9

Tamaulioas
El Límón,
Tomauli"-,...,S

/

8

Rad/od/fusora de
Sur, S.A. de C.V.

Comercial

Sistema
Radiofónico de

9

Tamoulipas, S.A.
de C.V.

Comercia/

XHXO-FM

\ 95.7

Ciudad
-~ Monte,
Tamaulipas

Comercial

XHHP-FM

97.5

Ciudad
Victoria,
Tamau/ioas

Victoria Radio
Publícidad, S.A.

10

Juárez,

.

\

/"-

Ba/domeroZurita
M9'ftínez

Megacima

Radio, S.A.

,-

I

/
..
Fuente: Efaborac1on propia con 1nformac1on proporcionada por el So/Jc1tante y
de C.V.

.,

.,

obt¡,nida del Directorio de la Cámara Nacional k:Je la Industria de Radio y
Televisión, 2017.
_,, \

..

(

( )

IV. OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓll1l_CA

\
En caso de dtorgarse la concesión única solicitada por Grupo In/en, le permitirá
prestar servicios públicos 'de telecomunicaciones, o radiodifusión con cobertura
nacional. De acug,rdo con lo planteado en la Solicitud, al amparo de la concesión
única solicitada, 'Grupo lnlen pretende prestar los servicios de acceso a Internet y
redes IP privadas en diversas localidades de los Estados de Aguascalientes y Nuevo
León.
A continuación, se presentan los elementos considerados en el anállsis en materia
de competencia económica de las Solicitud.

-

\

•

La figura de Concesión Unica permite prestar todo tipo de servicios de
telecomun'ícaciones y radiodifusión técnicamente posibles, con,, una
cobertura nacional.
\

•

Actualmente, el GIE del Solicitante, y Personas Vinculad2is/Relacionadas, no
son titulares de concesiones o permisos para la provisión de servicios en el
SE;,clor"-de telecomunicaciones.
"

/

•

/

_/

¡f

En caso de que se otorgue la concesión única objeto de la Solicitud, el GIE
del Solicitante participaría por primera vez en la provisión de servicios de
telecomunicaciones en México, y, en particular, en la provisión de los servicios
de acceso a interne/ y redes IP privadas. Esta situación incrementaría el
número de competidores en los mercados correspondientes, lo que tendría
efectos favorables en el proceso de competencia.

'

\

.

En conciusión, con base en la información disponible, no se prevé que, en caso de \
que se otorgue autorización para que Grupo In/en obtenga una concesión única se
\generen efectos contrarios en el proceso de competencia y libre concurrencia.

!

\

( . , , ) , ll

/

/

I
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Finalmente, en relación con lo señalado en el párrafo décimo séptimo del artículo 28 de
la Constitución, a través del oficio IFT/223/UCS/110/2018 notificado el 24 de enero de
2018, el Instituto solicitó a la Secretaría la opinión técnica correspondiente a la Solicitud
de Concesión. Al respecto, mediante oficio 2.1.-091 /2018 emitido por la Dirección
General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión adscrita a la Secretaría,
dicha unidad administrativa notificó el oficio 1.-047, mediante el cual la Secretaría emitió
la opinión técnicd corres'pondienfe, sin que dicha Dependencia formulara objeción
alguna respecto a la Solicitud de Concesión.
Elerivado de lo anterior, la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones,
adscrita a la Unidad de Concesiones y Servicios, concluyó que la Solicitud de Concesión
cumple con los requisitos establecidos en ilas disposiciones legales, reglaméntarias y
administrativas en materia de telecomunicaciones, y que de acuerdo 90n las
características generales del proyecto y los fines para los cuales se solicita la cohcesión,
el uso que se le dará a la concesión es con fines de luc,ro, por lo que procedería 1el
otorgar:¡iiento de una cpncesión única para uso comercial.
.

'\

.

/

Con base en el análisis anterior, este Pleno considera procedente otorgar una concesión
única para u~o cciinercial al solicitante.

\

Cuarto. - Bandas de Frecuencias de Espectro Ubre. De acu(¡,rdo con la información
presentada por la empresa Grupo lnten, dicha empresa instalará su red con Id
infraestructura que se indica-en el numeral 111 inciso a) del Considerando Tercero anterior,
" asimismo Grupo lnten manifestó su intención de utilizar bandas de frecuencias de
espectro libre dentro de los rangos de frecuencias de 2.4 y 5 GHz, para prestar el servicio
'ae acceso a internet y redes IP privadas, con cobertura inicial en diversas Localidades
de los Estados de Aguascalientes y Nuevo León. Es pertinente señalar que, dentro de
dichos rabgos de frecuencias, se encuentran clasificados como espectro libre.
únicamente los siguientes segmentos: 2,400-2,483.5 MHz, 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHZ:
5470-5600 MHz, 5650-5725 MHz y 5725-5850 MHz.

En ese sentido, si bien es cierto que las bandas de frecuerJccias del espectro radioeléctrico
clasificadas como espectro libre no pueden ser ~onsideradas como parte de la
infróestructura propia de la red, tampoco existe impedimento legal para que sean
utilizadas por un concesionario, al contrario, la Ley en su artículo 55 fracción 11, establece
que el espectro libre son "aquellas bandas de frecuencia de acceso libre, que pueden
ser utilizadas por el público en general, bajo los lineamientos o especificaciones que
ertablezca el Instituto sin necesidad de concesión o autorización." por lo que resulta
claro que no solo no existe prohibición para que un concesionario utilice bandas de
espectro libre, sino que éstas pueden ser utilizadas por cuplquier persona.
Para ello, la empre¡sa Grupo lnten deberá obsyrvar en todo momento las condiciones
técnicas de operación paro la utilización de bandas de frecuencias de espectro libre.
que se establecen en el "Acuerdo por el que se establece la política para servicios de
banda ancha y otras aplicaciones en las bandas de frecuencias del espectro
10
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radioeléctrico 902 a 928 MHz; 2,400 a 2,483.5 MHz; 3,600 a 3,700 MHz; 5,150 a 5,250 MHz;
5,250 a 5,3~0 MHz; 5,470 a 5,725 MHz; y 5,725SJ 5,850 MHz", publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 13 de marzo de 2006, la "Resolución por medio de la cual la Comisión
Federal de Telecomunicaciones expide las condiciones técnicas de operación de la
banda 5,725 a 5,850 MHz, para su utilización·como banda de uso libre", publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de abrir'de 2006, el "Acuerdo por el que se
,establecen las bandas de frecuencias ae 5470 a 5600 MHz y 5650 a 5725 MHz, como
ba(ldas de frecuencias del espectro radioeléctrico_ de uso libre, y las cendiciones de
operación a que deberán sujetarse los sistemas y dispositivos para su operación en estas
bandas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2012, y
el "Acuerdo pare/ que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones ef:,xpide la
Disposición Técnica /FT-008-2015: Sistemas de radiocomunicación que emplean la
técnica de espectro disperso-Eqúipos de radi,ocomunicación por salto de frecuencia y
por modulaéión digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850
MHz-Especificaciones, límites y métodos de prueqa" pub!icc:fdo en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de octubre de 2015.

"

Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en los artículos 28 párrafos décimo
quinto, décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de l§)s Estados Unidos
Mexicanos; 6 fracción IV, 15 fracción IV, 16, 17 fracción\, 66, 67 fracción 1, 71, 72, 73 y 74
de la Ley Federal de Telecomunicaciones yRadiodifusión; 35 fracción \, 36, 38, 39 y 57
fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 174-B, fracción \, inciso a)
de la Ley Federal de Derechos; 1, 6 fracciones I y XXXVIII, 32 y 33 fracción I del Estatuto
Orgánico del lnstituto/ederal de Telecomunicaciones; y el artículo 3 de los" Lineamentos
generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión", publicados en el Diario Oficial de
la Fed~ración el 24 de julio de 2015 y modificados el 26 de mayo de 2017, este Órgano
Autónomo emite los siguiente;,:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. -Se otorga a favor de Grupo lnten, $".A.P.I. de C.V., un título de concesión única
para uso comercial, por 30 (treinta) años, para prestBr cualquier servicio de
telecomunicaciones y radiodifusión con cobertura nacional, conforme d los términos
establecidos en el título de concesión a que se refiere el Resolutivo Tercero-de la presente
Resolución.
Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que deba obtener Grupo lnten, S.A.P.I. de
C.V., en caso de requerir el uso de bandas-de frecuencias del espectro radioeléctrico
de uso determinado o recursos orbitales, en los términos previstos en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

1
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SEGUNDO. -Al hacer uso de las bandas dd frecuencias clasificadas como espectro libre,
la empresa Grupo lnten, S.A.P.I. de C.V. deberá cumplir en todo momento con lo
dispuesto en el la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las condiciones
de operación esta61ecidas en el "Aduerdo por el que se establece la política para
servicios de banda ancha y otras aplicaciones en las bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico 902 a 928 MHz; 2,400 a 2,483.5 MHz; 3,600 a 3,700 MHz; 5, 750 a
5,250 MHz; 5,250 a 5,350 MHz; 5,470 a 5,725 MHz; y 5,725 a 5,850 MHz", la "Resolución por
medio de
cual la Comisión Federal de Telecomunicaciones expide las condiciones
técnicas de operación de la banda 5,725 a 5,850 MHz, para su utilización como banda
de uso libre", el "Acuerdo por el que se establecen las bandas de frecuencias de 5470
a 5600 MHz y 5650 a 5725 MHz, como bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
de uso libre, y las condiciones de operación a que deberán sujetarse los sistemas y
dispositivos para su operación en estas bandas.~, y el "Acuerdb por el que el Pleno del
lns.tituto Federal de Telecomunicaciones expide la Disposición Técnica IFT-008-2075:
Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos
de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las
bandas 902=928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y
métodos de prueba" y cualquier otra disposición legal, técnica o reglamentaria que
resulte aplicable.

la

\\
TERCERO. - El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con
base en las facultades que le confiere el artículo 14 fracción X del Estatuto Orgánico del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, suscribirá el título de concesión única a que se
refiere el Resolutivo Primero de la presente Re!;tolución, mismo que se anexa a la presente
Resolución y forma parte integral de la misma.
/
CUARTO. - Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificar a Grupo lnten,
S.A.P.I. de C.V., el contenido de la presente Re~olución y a entregar el título de concesión
señalado en el Resolutivo Primero, una vez que sea suscrito por el Comisionacjo
Presidente.

'
/ QUINTO. - Grupo lnten, S.A.P.I. de C.V., en cumplimiento a lo establecido en el último
párrafo del artículo 112 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en un
plazo' no mayor de 90 (noventa) días hábiles contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la concesión a que se refiere la pr¡esente Resolución, deberá presentar
ante el Instituto
Federal de Telecomunicaciones,
copia cértificc:rda
del instrumento
'
1/
donde conste que se llevaron a- cabo las modificaciones correspondientes a sus
estatutos sociales. --
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SEXTO. - Inscríbase en el Registro Público de Concesiones el título de concesión única
que, en su caso, se otorgue, una vez que sea debidamente entregado al interesado.

)
/

~

Mario Ger án Fromow_Rangel ,
Comisionado
"

María Elena Estavlllo Flores
Comisionada

~---~asTeja
Comisionado

/

Javier uárez ojlca
Comisionado
/

\

La presente Resolución fue aprobada por el P1eno-ae1 Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XIV Sesión Ordinaria celebrada el 11
de abril de 2018, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, María Elena Estavillo Flores, Mario
Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juórez MoJleo y Arturo Robles Rovalo; con fundamento en !os.J?árrafos vigésimo,
fracciones I y 111; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados.Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley
Fede.f91 de Telecomunlcaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 de! Estatuto Orgónico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/110418/270.
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES OTORGA A GRUPO INTEN, S.A.P.I. DE C.V., UN TÍTULO DE
CONCESIÓN ÚNICA PARA USO COMERCIAL.

No.

ClavelNEGI

Localidad

Municipio

Estado

1

010010001
010050001
190060001
190090001
190190001
190310001
190390001
190460001
190490001

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Jesús María

Jesús María

Aguascalientes

Ciudad Apodaca

Apodaca

Nuevo León

Cadereyta Jimét,ez

Cadereyta Jiménez

Nuevo León

San Pedro Garza García

Sar:i Pedro Garza García

Nuevo León

Ciudad Benito Juárez

Juárez

Nuevo León

Monterrey

Monterrey

Nuevp Le•n

San Nicolás de los Garza

San Nicolás de los Garza

Nuevo León

Santiago

Santiago

Nuevo León

2
3
4

5

6
7
8

9

'

'
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