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RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL • EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES AUTORIZA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
lÍTULO DE CONCESIÓN OTORGADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2007, AL C. ANDRÉS TAPiA
ESPINOSA PARA INSTALAR, OPERAR Y . EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE
TELECOMUNICfoCIONES A FAVOR DE LA C. IVONNE CARqLINA COL[N CALDERÓN.
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ANTECEDENTES

l.

Otorgamiento de la Concesión . El 6 de noviembre de 2007, la Secretaría ce
Comunicaciones y Transportes (la "Secretaría") otorgó a favor del C:.(\ndrés Tapia
Espinosa, un título de concesión para instalar, operar y explotar una red pública ele
telecrnT1UQicaciones para prestar ei servicio de televisión restringida en la población
de Tierra Nüeva, Municipio de Tierra Nueva, en el Estado de San Luis Potosí, con una
vigencia de 30 (treinta) años contados a partir de la fecha de otorgOmiento (ta
Concesión).
·
·

11.

Decreto de RefÓrma Constitucional. El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario
Oficial de la F<'¡'deración el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversos
disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de ía Cohstituci6n
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de teledomunicaciones",
mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones Cel "Instituto")
; como un órgano autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de ;a
radiodifusión y la? telecomunicáciones.
.,
/-

111.

Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de lo Federación ;
el "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 reforman, adicionan - y derogan diversas disposiciones en: mateíia ele
telecomunicaciones y radiodifusión", mismó quE¡J entró en vigor el 13 de agosto de
2014.

IV.

Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de ia
Federáción el "Estat¡¡tq Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones" (el
"Estatuto Qrgánico"), mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014, y
modificado pbr últimgvez el 17 de octubre de 2016.
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v. '/

·Solicitud d~ Cesió~ de Derechos. El 1Ode mayo de 2017, el C. Ándrés Tapia Espinosa,
presentó escrito en el Instituto, a través del cual>solicitó autorización para llevar a
dabo la cesión de Jos derechos y obligaciones de la Concesión a fqvor de Id C.
lvonne Carolina Colín Calderón (la "Solicitud de Cesión de Derechos").
'
'

VI.

Solicitud de Opinión Técnica. El 17 de mayo de 2017, mediante ,oficio
IFT/223/UCS/734/2017 el Instituto solicitó a la Secretaría la opinión técnica
correspondiente a la Solicitud de Cesión de Derechos, de conformidad con lo
establecido en artículo 28párrafo décimo séptimo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (la"constitución")i
1
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VII.

Opinión Técnica de la Secretaría. El ,28 de junio de 2017, mediante ·oficio 2. 1.22712017 la Dirección General de/Política de Telecomunicaciones y de
Radiodifusión de la Secretaría remitió al Instituto el oficio 1.-144 de fecha 28 de junio
de 2017, con la opinión técnica d~ dicha Dependenci6 respecto de la Solicitud de
Cesión de Derechos.

En virtud de los Antecedentes referidos y,
'

CONSIDERANDO
1

'

-

Primero.- Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo quinto,
décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución, el Instituto eáun órgano autónqmo,
con personalidad jurídica y patrir:nonio propio, que tiene por oojeto el desarrollo eficiente
de la radiodifµsión y las telecomunicaciones, conforme a 16 dispuesto por la propia
Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, ter\Qrá a su cargo la
regulación, promoqión y supervisión del uso, aprovechamiento y;explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, así C()mo del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros '
insumos esenciales, garantizando lo fStablecido en los artículos 60. y 7d. de la
Constitución.
Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los
· sectores de radiodifusión y telecomunicacjones, por lo que entre otros aspectos, regulará ,
de forma asimétrica a los participantes en estos mercados COf) el objeto de eliminar·
eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impor¡drá límites al
, concesionamiento y a la propiedad cruzada que contro]e varios ·. medios de
comunicación gue sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
v sirvan a_un mismo nn.ercado o zona de coberh;ira geográfica, garantizando lo dispuesto
en los artío,ulosóo. y 7o. de la Constitución.
'
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De igual forma, corresponde al Instituto, la autorización de cesiones de concesiones en··~,
materia de radiodifusión y telecomunicaciones, en cuyo caso;:iotificará al Secretario del
ramo previamente a su determinación, quien podrá emitir Úna opinión técnica que no
será vinculante y deberél emitirse en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales.
Ahora bien,\ conforme a lo establecido en los artículós 15 fracción IV y 17 fracción 1 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la "Ley"), corresponde al Pl¡o;no del
lnstitutq autorizar cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de
sociedades relacionadas con concesiones en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión.
Por su parte, e! artkulo 6 fracción· 1 del Estatuto Orgánico, establee>3 la a1Tibución del '
Pleno del tnstitutb de regular, promover y supervisar el uso, op1·ovechamiento y
exp!o1·oción eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios
satelitales, !as redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de
radiodifusión y telecom~nicaciones, así como el acceso a infraestructura activa, pasiva
e insumos esenciales.
Asimismo/conforme a los drtículos 32 y 33 fracción 11 del Estatuto Orgánico, corresponde
a la Unidad de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección Gene(al de Concesiones
de Telecomunicaciones, tramitqr y evaluar las solicitudes de cesión de las concesionés
en materia de telecomunicaciÓnes para someterlas a consideración. del Pleno.

)/
En este orden de ickaS: y considerando que el Instituto tiene: a su cargo la regulación,
promoción y supEfrvisión de bs telecomunica 0 iones, así como autorizar cesiones o
combios de control accionario, titularidad u operación de sopiedades relacionqdas con
concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; el Pleno, como órgano
móximo de gobier100 y decisión del Instituto, se encuentra plenamen1e facultado para
resolver la Solicitud de Cesión de Derechos.

,---. __

Segundo,- Marco legal aplicable. La normatividad aplicable que establece los requisitos
de procedencia para solicitar la autorización para llevar 6 cabo la cesión de derechos
de un titulo de concesión en materia de telecomunicaciones, se encuentra contenida
en lo establecido por la Constitución, la Ley y el Reglamento del Servicio-de Televisión y
Audio Restringidos.

En efecto, el artículo 28 párrafo décimo séptimo de la Constitución señala ql@.
corresponde al Instituto el otorgamiento,, re\(ocación, así cqmo la autorización de
cesiones o cambios de control accioncírio, titularidad u opéración de sociedades
relacionadas con concesione·s· en materia de radiodifysión y tele. comunicaciones, par~_¡#'.'
r lo cual notificará al Secretario. del ramo, previamente a su determinoción, quien podr\iY' ·
emitir una opinión técnica. ·
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· Ppr otro la<fo, el artJculo 11 Ode la Ley, establece:

7~.

comer~ial

propósit~s

•Artículo 1 Sólo las concesiones para uso
o privaciC:. esta última con
de
comunicación privada, podrán cederse previa autorización del Instituto en los términos
previstos en esta Ley.
El lnstitlitopodrá autorizar dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir de
la ¡Dresentación de la solicitud. la cesión parciGI o total de 10$ derechos y obligaciones
establecidos en las concesiones, siempre que el cesionrnjo se comprometa a cumplir con fas
obligaciones que se encuentrfm pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca
el Instituto. \
',
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LO cutor!zación previa de la c~síón a que se refiere ~.sfe artículo podrá so!icitOrse siempre y
cuando haya transcurndo un plazo de tres años contados o partir del otorgamiento de la
concesión.

No se requerirá a!Jtorización por parte del Instituto en los casos de cesión de la concesión por
fusión de empresas, escisiones o reestructuras corporativas, siympre que dichos actos sean

dentro del mismo grupo de control o agente económico.
A tal efecto, se deberá notificar la operación al Instituto dentro de los treinta dfas n¿,tura/es
siguientes a su realización
En los casos en que la Cf!.Sión tenga por objeto ;transferir los derechos y obligaciones
establecidos en los concesiones o otro concesionario que preste servicio{similores en lo mismo
zona geográfico, e/'fnstitu'I(/ podrá autorizar la éesión, previo análisis que real/ce sobre los
efectos que dicho acto tenga o pueda tener para la libre competencia y concurrencia en el
mercado correspondfente.
Si la .cesión actualizara lq obligación de notificar una concentración conforme dio previsto en
la Ley Federal de Competencia Económica, el Instituto resolverá dentro del plazo previsto para
dicho prpcedimiento, adicionando las consideraciones señaladas en este capítulo.
Las autoridades jurisdiccionales, previamente a adjudicar a cualquier persona la transmisión de
los derechos concesior;iados, deberán solicitar opinión al Instituto respecto del cumplimiento de los requisitos que establece fa presente Ley.
Las concesiones de uso'¡Qúi;Jlico o comercial cuyos titulares sean los Poderes de tCi Uniór{ de los
Estados, los órganos de ' Gobierno' ·del Distrito Federal, los Municipios y los órganos
constitucionales autónomos se podrán ceder a entes de carácter público incluso bajo
esquemas de asociación públicoprivado, previa autorización del Instituto."

Por su parte, el a(tículo 9 del Reglamento del Servi6io de Televisión y Audio Restringidos
señala en su párrafo segLindoilo siguiente:

"Lo Secretaría autorizará la transmisión o cesión de derechos concesionados, o la enajenación
de acciones, por v1ifucl\i:Je fas duales una rnisrrfa persona, directa o indirectamente, controle
empresas concesionarias que presten dos o más servicios de televisión restringida que
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comprendan, parCial o totalmente, una misma área· de cobertura, siempre que el interesado
obtenga previamente·fa opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.·

Ahora bien, cabe" destacar que para este \tipo de solicitudes deben acatarse los
/requisitos de procedencia establecidos en el artículo 174-C frocción 11 de la Ley Federal
de Derechos, que establece la obligación de pagar los derechos por el estudio y, en su
caso, la autorización por el cambio de la titularidad por cesión de derechos, como es el
caso que .nos ocupa.
El pago que se identifica en la fracción 11 gel artk:ulo menciof:lgdo en el párrafo anterior,
es enre!ación con e! estudio y, en su caso, la autorizc;ición por el cambio de la füularidad
por cesión de derechos, mismo qqe debe acompañ'cirse ai escrito conel cual se splicita
la au7orización de cesión de derechos, toda vez que el hecho imponible del tributo es el
estudio y, en su caso, la autorización que realice este Instituto con motivo de dicha
sÓlicitud.
/

Tercero.- Análisis de la Solicitud de Cesión de Derechos. De la revisión al marco legal
aplicable, se c6ncluye que los requisitosc· de procedencia que debe cumplir el
concesionario que solicite autorizoción ppra ceder los derechos y obligaciones de un
füuldde concesión en materia de telecomunicaciones, como es el caso que nos ocupa,
son:

i.
ii.

Que el título de concesión esté vigente;
Que el cesionario se comprometa a cumplir con las obligaciones que se
encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efeqto establezca el
".Instituto;
·
___,/

' iii.

Que haya transcurrido un plazo ,de 3 (tres) años contados a partir de la fecha
de otorgamiento de la concesión;

iv.

En los casos en que la cesión tenga por objetc;i transferir los derechos y
obligaciones establecidos en las concesiones a otrcl concesionario que preste
servicios similares en la misma zona geográfica, el Instituto p9drá autorizar la
. cesión, previamente al análisis que realice sobre los efectos que dicho acto
tenga o pueda tener para la libre competencia··y concurrencia en el
mercado correspondiente;

v.

Que el concesionario exhiba el comprobante de pago de lo.s derechos
establecidos
el artículo 174-C fracción 11 de la Ley Federal dé.Derechos, y

err
_i
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vi.

Que se solicite a la Secretdría la opinión técnica no vinculante, prevista en el
artículo 28 párrafo décimo séptimo de la Constitución, respecto de la Solicitud
de Cesión de Derechos.
!

Por lo que ~é refi~re al primer requisito de procedencia, se considera que el mismo Íe
encuentra satisfecho, ya que dé la Condición 1.5. "Vigencia" de la Concesión, se
advierte que tiene una vigencia de 30 (treinta) años contados a partir del 6 de
novi.embre de 2007, por lo que se concluye que a la feclla de la presente Resqlución la_
Concesión continúa vig'6nte. - . ·-.•
·
'

/

Ahora bien>en relación con el segundo requisito de procedencia, destaca que con la
__ Solicitud de Cesión de Derechos, se apexó el /CONTRATO DE CESIÓN GRAJUITA DE
DERECHOS QUE CELEBRl;.N POR UNA PARTE EL C. ANDRES TAPIA ESPINOSA,{ . .), A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE-DENOMINARA COMO. 'EL CEDENTE' Y POR LA OTRA PARTE LA C.
IVONNE CAROUNA COLIN CALDERON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO 'LA CESIONARIA',(. . .).,, (Sic);-suscrito entre ambas partes en la Ciudad de México,
el 23 de enero de 2017 (el "Contrato de Cesión de Derechos"), mediante el cual.en la
Cláusula Cuarta del mismo, se establece lo siguiente:
""-

--

,

\
"CUARTA: 'LA CESIONARIA' SE OBLIGA Y SE COMPROMETE A CUMPLIR CON TODAS Y CADA
UNA DE LAS DISPOSC/ONES LEGALES APLICABLES A LA MATERIA, ASÍ COMO LAS
OBLIGACIONES QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES POR CUMPLIR Y ASUME CUMPLIR CON LAS
CONDICIONES QUE ESTABLEZCA EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES."

Por otra parte, por lo q'ue se refiere al tercer requisito de procedencia, correspondiente
a que haya transcurrido un plazo de 3 (tres) a_ños contados a partir de la fecha de otorgamiento del título de concesión en materia de telecomunicaciooes, ést<? se
considera satisfecho, toda vez que la Concesión fue otorgada ,el 6 de noviembre de
2007, mientras qu,e la Solicitud de Cesión de Derechos, fue presentada el l O de mayo de
2017, por lo que se concluye que a la fecha de la presente Resolución, ha transcurrido\._
un plazo mayor a 3 (tres) años entre el otorgamiento del título de con~esión en materia
de telecomunicaciones y la Solicitud de Cesión. de
Derechos.
<
.
(
......

Respecto al cuarto requisito de procedencia, de los párrafos sexto y séptimo del artículo
11 O de la Ley se desprende qué en los casos e.n que la cesión tenga por objeto fransferir
los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones a otroJ:orn¡:esionario que
preste servicios similares en la {nisma zona geográfica, el Instituto podrá autorizar la
cesron, previamente al análisis que realice sobre los efectos que dicho acto tenga o
pueda tener para la libre competencia y concurrencia en el mercado correspondiente.
6
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De igual formo, el párrafo segundo del artículo 9 del Reglamento del Servicio de
Televisión y Audio r<estringidos señala que se requerirá efe opinión fovoroble en materia
de competencia económico, en los casos en que la cesión de derechos implique que
úna misma persona, directa o indirectamente, ~ontrole empresas concesionarias 'que
prestep dos o más servicios de televisión rE:iStringida que comprendan, parcial o
totalm'ente, una misma área de cobertura.

c¡0e

En relación con lo anterior, se observa
no se configura ninguno de los supuestos
establecidos en los párrafos sexto y séptimo del _artículo 11 O de la Ley, ni deV'.,egunc:jo .
párrcifo del rntículo 9 del Reglamento del Servicio de Televisión y /\udio f<estringidos. en
virtud de que a la fecha de la -presente Resolución, la C. !vonne Carolina Colín Calderón
no estitular de ninguna concesión en materia de telecomunicaciones y/o radiodifusión/
y tampoco participa corno accionista en ninguna de los empresas que prestan servicios
en la localidad objeto de la cesión de derechos.

/

Por lo que se refiere al quinto requisito de r,rocedencia, destaca que con lo Solicitud de
Cesión de Derechos se presentó el compiobanfe de pago de derechos con núm\OlrO de
factura 170005650, por el estudio y, en su caso, la autorización por el cambio de la
titularidad por cesión de derechos, de conformidad con lo establecido en el drtículo 174C fracción 11, de la Ley Federal de Derechos.· - / ,

j

(

Ahora bien, y en relo.cion con lo señalado en el párrafo décimo séptimo de! artículo 28
de la Constitución, a través del oficio IFT/223/UCS/734/2017, el Instituto solici1ó a la
Secretaría la opinión técnica correspondiente aJa Solicitud de Cesión de Derechos. En •
virtud de lo anterior, mediante oficio 2.1.-227 /:2017 recibido en el Instituto el 28 de junio
de 2017, la Dirección General de Pqlítica de Telecomunicaciones y de Radiodifusión
remitió el oficio 1.-144 mediante el cual la Secretaría emitió la opinión técriiéa
correspondiente, sin que dicha Depen§;lencia forml!lara objeción algunarespect9-o 19
Solicitud de Cesión de Derechos.
1

\ Finalmente, no se omite señalar que en la Cláusula Quinta del Contrato de Cesión de
Derechos, se establece lo siguiente:

~I

~~~~:::; ~i;~;;Es:c¿;R~~%~1~¿~ v~~f:fJs~!c~s L~~:L~~ D7/vt~iSf3,T~¡~~:~ArgÉ
TELECOMUNICACIONES AUTORICE EN DEFINITIVA LA CESIÓN GRATUITA DE DERECHOS DE 'LA
CONCESIÓN' MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO"
1

_7

(_

j

',

i

Derivadq d~lo establecido en la cláusul<;:i transcrita, se concluye que las partes
acuerdan que la ,validez y efectos legales de la cesión de derechos de la Concesión,
está sujeta a la cohdicióh suspensiva en que' el Instituto autorice en definitiva
dicho acto.
'
•,

De esta manera, y con fundamento en los artículos 281 párrafos décimo quinto, décimo
sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
. Tercero Tra~sitorio del "Decreto por el que se expiden. la Ley Federal d@
• Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogaQ diversas disRosiciones en materia
de telecomunicaCiones y radiodifusión", publlcado en el Diar~o Oficial de la Federación
el 14 de julio de 20lLI; 6 fracción IV, 15 fracción IV, .17 fracdón 1y 11 O de la Ley Federal
de Telecomunicacionés y Rodioi::lifusión; 35 fracción 1, 36, 38, 39 y 57 fracción 1 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 174-C fracción 11 de la Ley Federal de
DerechYfs; 9 del Reglamento del Servicio de'Televisión y Audio Restringidos, publicado 'en
el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero de 2000, y l, 6, 32 y 33 fraccipn 11 del
Estatuto'orgánléo del lnstitwto' Federal de Telecomunicaciones, este órgano autónomo
emite los sigu.ientes:
·
-----..._

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se autoriiQ al C. Andrés Tapia Espinosa a llevar a cabo la cesión de los
derechos y obllgaciones del título de concesión para instalar, operar y explotar una de
red púbÍica de telecomunicaciones otorgado ~I 6 de noviembre de 2007 y que se señala
en el Antecedente 1 de la presente Resolución, a favor de la e. llvonne Carolina Coiin
Calderón, para adquirir esta última el carácter de concesionaria.
/

t.

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificar al
Andrés
Tapia Espinosa, la autorización de la .cesión de derechos a q1,1e se refiere la presente
Resolución} de conformidad con el Resolutivo Primero anterior. \

TERCERO ..- Se ii:istruye a la Unidad de Conc;:esiones y Servicios a inscribir en el Registro ,
Público de Conces[ones, la autorización otorgada en la presente Resolución. Hasta en ·
tanto no quede debidamente inscrita en el Registro Público de Cq¡::icesiones la cesión
de derechos, el C. Andrés Tapia Espinosa contj.'.'ucirá siendo el responsable de la
prestación del servicio de telecomunicaciones-autorizado, así como del cumplimiento
de las obligaciones \derivadas del título de concesión de red pública de
telecomunicaciones a ('iue se refiere el Resolutivo Prirn'ero de la presente Resolución y
~et;ngs normatividad aplifable a la materia.
,,
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CUARTO.- La presentg.Resolución no prejuzga sobre las atribuciones que corresponda
ejercer al Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia
económica. /

Gabriel O waldo Contreros Saldívar
Co · ionado Presidente

.··

(();7~

~villa
Flores
Comisionada

María

~·
Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado

~dolfo

Cuevas Teja
· Comisionado

/Javier árez Mojica
Comisionado

Comisionado

xXx

La. presente Resolución fue apro'bada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su
Sesión Ordindrio celebrada el 12 de julio de
20'.17, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabrle1-oswaldo Contreras Sa)tlívor, Adriono Saña Labardini lnzunza, María Elena Estavillo Flores,
Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juórez Moji ca y Arturo R<f>bles Rovalo; con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones
r y !ti; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los EstoOos Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la .Ley Federal de
Teleco.municaciones y Radiodtfusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante
Acuerdo P/!FT/120717/446.
.
'.
El Comisionado Mario Gerrpán Fromow Rangel asistió, participó y emitió su voto razonado en la Sesii\)n, mediante comunicación elec1Tónica a
distal')cla, en términos de lós artículos 45 cuarto párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 8 tercer párrafo del Estatuto
Orgánico dE:lnnstituto Fed.eial de Telecomunicaciones.
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