INSTITUTO FEDERAL DE
TElECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES NIEGA A SISTEMAS ESPECIALES DE COMUNICACIÓN, S.A., LA
TRANSICIÓN DE SU TITULO DE CONCESIÓN PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED
PÜBLICA DE TELECOMUNICACIONES, EN UNA CONCESIÓN ÜNICÁ PARA USO COMERCIAL.
ANTECEDENTES

l.

Otofgamiento de la concesión. El 16 de ffiayo de 2013, la Secretaría de
Comunicaciones y Traf1sportes (IÓ "Secretaría") otorgó a Siste.mas Especiales de
Comunicación, S.A. la prórroga y modificación de s:oncesión para instalar, operar
y explotar yna red pública de telecomunicaciones, para prestar los servic19s movil
de radiocomunicación espeCializada de flotillas, transrQ.isión . de ¡:Jatos en
cualquiera·-ae S\JS modalidades~ <!lcceso a rédes públicas de telecomunicaciones,
y la comercialización de la capacidad dela red, con una vigencia de 15 (quince)
---años contados a partir del 13 de pctubre de 2008 (la "Concesión").
La cobertura autorizada en la Concesión fue la misma cobertura autorizada en lo
prórroga y modificación de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de
frecuencias del espectro radioel$ctr¡co para Üsos determinados, en la banda de
frecuencias 410-430 fy'lHz, qtorgada por dicha Secretaría en el mismo acto
administr_ativo a Sistemas Especiales de Comunicación, S.A., misma que
comprende_19s Estados de Sonora y Sinaloa.
•
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11.

Decretd de Reforma <;:onstitucipnal. Con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en /
el Diario Oficial de la Fii9deracion el "Decreto por el que se. reforman y adicíonan
¡
divers:as disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 7é1, 94 y 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecc:i.municaciones" (el "Decreto de Reforma Constitucional"), mediante el cual
se creó el.Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "Instituto"), como un órgano
autónomo que tiene por.objeto· el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las
telecomunicaciones.
\"~

111.

D~creto de

f

Ley. El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Of!cial de la Federación
el· "De9reto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Raqiodifusión dei Estadd Mexicano; y
se reforman, adicionan y derogan diversas'' disposiciones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusióh" (el "Decreto de Ley"), mismo que entró en
vigor el 13
agosto de 2014.

de

)

, 1v:

Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el "Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones" (el
"Estatuto Orgánico"), mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014, y fue
modificado por última vez el 17 de octubre de 2016.

V.

Uneamientospara el otorgamiento de Coneesiones. Con fecha 24 de julio de 2015,
se pu~lj~aron en el Diario Oficial de la Federación los "Lineamientos generales para
el otorgamientd
de concesiones a que
se refiere el título cuarto de la Ley
Federal
.
.
1
de Télecomunicacione$ y Radiodifusión" (los -"Lineamientos''), mis~os que fueron
modificados el 26 de mayo de 2017.

i
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VI.

Solicitud de Transición a la Concesión Onica para Uso Comercial. Con fecha 6 de
julio de 2016, Sistemas Especiales de Comunicacrón, S.A., presE:)i:itó el Formato IFTTransición, a fin de transitar la Concesión al régimen de Concesión Única para Uso
Comervial (la "Solicitud de Transición").
Asimismo, el 22 de agosto de 2016 y en respuesta al oficio de requerimiento
IFT/223/UCS/DG-CTEL/ 1634/2016 notificado el 12 de agosto del mismo año, Sistemas
Especiales de Comunicación, S.A., presentó ante el Instituto el comprobante de
pago relativo al estudiode la Solicitud de Transición.
¡

VII.

Solicitud de Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones a la Unidad de
Cumplimiento. Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/1656/2016 de fecha 12 de
julio de 2016, la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciohes,
adscrita a la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto, solicitó a la Unidad de
'
Cumplimiento el dictamen relativo al cumplimiento de obligaciones respecto de la
Concesión.

VIII.

Dictamen .. en materia dé Cumplimiento de Obligaciones. Mediante oficio
IFT/225/UCJDG-SUV/0559/2017 de fecha ,24 de febrero de 2017, Ta Dirección
General de Superv1~ión, adscrita a la l)nid~d de C\,lmplimiento, ¡{mitió el dictamen
en sentido desfavorable correspondiehte a la Solicffud de Transición.

----

En virtud de los Antecedenteg referidos y,
.. /

CONSIDERANDO
'

i

·,

-------

Primero.- Competencia~ Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo) quinto,
·. décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (la "Constitución"), el Instituto es un órgano autónomo, con personalidad
2
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jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la
radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto por la propia
Constitución y en los términos que fijen I~ leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la
'
'
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecbmunicaciones, así c;omo del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros
insumos esenciales, garantizando ló establecido por los artículos 60. y 7o. de la
Constitución.

\

Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de· los
sectOíeS de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que, entre otros aspectos,
regula;á de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto,de
'
eli111inar eficazmente las barre¡as a la com~tencia y la lit¡ire concurrencia; impondrá
limites al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de
comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
sirvan a un mismo mercado o zÓnyr de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto
por los artículos óo. y 7o. de la Constitución.

\

_/

ar~ulo·Octavo·fransitorio

/

~e

De igl,(al forma, el
del Dec;¡eto
Ley señala que los actuales
concesionarios podrán obtener autorización del Instituto para, entre otros, transitar a la
concesión wnica, siempre que se ·encuentren en cumplimiento de las obligaciones
previstas en las leyes y en sus títulos de concesión. Los concesionarios que cuenten con
varios títulos de concesión, además de poder transitar a la concesión única podrán
consolidar sus títulos en una sola concesión.
Asimismo, el Pleno del Instituto está facultado, conforme a lo establecido por los artículos
15 fracción IV, 16)1 17 fracción 1de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la "Ley"), para resolver sobre el otorgamiento, prórrogas, modificación o terminación de
concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Por su parte, el artículo 6 fracción 1del Estatuto Orgánico, establé~e que corrésponde a¡ .
Pleno, además de las atribuciones establecidas como indelegables en la Ley, la
atribución de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación
1
eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos orbitdles, los servicios satelitqles, las
redes de telecomunicaciones y la pr\')stación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones.

r

Conforme a los i:irtículos 32 y 33 fracción VI del Estatuto Orgónico, corresponde a la
Unidad de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección Gen~ral de Concesiones de
'
Telecomunicaciones,
tramitar y evaluar, entre otras, las solicitudes de autorización para
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trai:isitar a la cohcesiói:i úi:iica ei:i los casos de coi:icesioi:iés de telecomu~icaciones,
/
induyendo, en su caso, los tér~inos y condiciones a los que deberán sujetarse los
, concesionarios, para someterlas a consideración del Pleno.
En conseóuencia, el Instituto está facultado para otorgar conce.siones en materia de
telecomunicacioneS: así corno resolver respecto de sus prórrógas, modificélción, o
terminación de las mismas. Asimismo, tiene la atribución de autorizar la transición a la
concesión única, siempre y cuando lo.s concesionarios que la soliciten se encuentren en
cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes /y en sus títulos de concesión.
FinalmentE), tiene a su cargo la regulación, promoción y 'supervisión del Úso,
aprovechamiento y explotación eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos
orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecqmunicaciones y la prestación de los
servicios de radiodifusión r y telecomunicaciones, por lo que el Pleno como órgano
máximo de gobierno y decisión del Instituto, se encuentra plenamente facultado para
resolver la Solicitud de Tran~Lción.

/

- Segundo.- Marco normativo general aplicable a la transición a una .,:;oncesión única
para uso comercial. El ,párrafo segundo del artículo Cuarto Transitorio del Decreto de
Reforma Constitucional, señala que con la concesión única los concesionarios podrán
prestar todo tip9 de servicios _a través de sus redes.
Al respecto, el tercer párrafo dél mismo precepto transitorio determinó la obligación del
Instituto de establecer, mediante lineamientos de carácter generc¡ÍI, los requisitos,
términos y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusión,
telecomunicaciones y telefonía deberái:i cumplir para quE? se les aut0rice, entre otros,
transitar al modelo de concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de
las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de. concesión.

'

En ese sentido, erí~cumplimiento a lo dispuesto por• el artículo Cuarto Transito\io ciel
Decreto dé Reforma Constitucional, el 24 de julio de 2015 se publicaron en el Diario
Oficial de ldFederación los Limo¡gmientos, que tienen por objeto, l'íntre otros aspectos,
especificar los términos y requisitos para que li¡:is actuales ~oncesionarios puedan transitar
al nuevo régimen de concesionamiento establecido en el Decreto de(Reforma
/
Constitucional y en la Ley y, de ser el caso, consolidar sus-,_títul¡::Js en una sola concesión.
Los Lineamientos señalan en sus artículos 24, 25 y 27, respectivamehte lo siguiente:
',___

-

/

--

"Artículo 24. El titular de una a más concesiones para instalar, operar y explotar una red pública
de telecomunic(]Qiones otorgdda al amparo de la Ley Federa/. de Teiecomunicaciol)Bs que
pretenda transitar a una C~ncesión,·Única para Uso Comercia/, deberá presentar el Formato
/FT-Transicián, que forma parte de los presentes LineamiéÍÍtos debidam,ente firmado po? el
Interesado y el c11ai contendrá la sigui~nte intormdcián:
·
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l.

En- ·caso de personas físicas: nombre-- y, en su -caso, nombre comercia/, domicilio en el
territorio nacional, correo electrónico, teléfono y clave de insc¡ipción en el Registro
Federal de Contribuyentes;

11.

En caso de personas morales: razón o penominación social y, en su caso, nombre
comerciat domicilio en
territorio naclonal (calle, número exterior, número interior,
localidad o colonia, municipio o delegación. entidad federativa y código postaQ,
correo electrónico, teléfono y clave de inscripción en el Registro Federal de
Cóhtribuyente_s;

111.

En su caso, nombre del representante legal, que cuente con las facultades suficientes
para tramitar la solicitud. Si el representante legal no se encuentre acreditpdo ante el
Instituto, deberá adjuntarse al formato IFT-Transición. el testimonio o copiá certificada
gel instrumento expedidoj;:.or fedatario público en e! que con;ten dichas facultades, así
como copia simple de la identificación del Representante Legal, y

IV.

El Folio El~ctrónico de la concesión que se preténden transitar a la Concesión Única
para -Uso Comercial. En el supuesto de que se vayan a cpnsofidar varias concesiones
bastará con que señale un Folio Electrónico de ell?s.

et

Co!Í~esión

;Ora obtener la autorización para transifOr o una
Única para Uso cOmercio/, se
deberá acompañar a la solicitud f!f1 comprobante del pago de los derechos o
aprovechamientos que de ser el caso resulte aplicable, por concepto del estudio de la
solicitud de modificación del título de concesión.

1

El Ins_tituto analizará, evaluará y resolverá la transición y consolidación de concesiones dentro
del plazo dj? 60 (sesenta) días naturales contados a partir del día siguiente en que dicha
solicitud háya sido pr~sentada ante el Instituto."

~---

"Artículo 25. La C<;>ncesión Única para Uso Comercial se otorgará para prestar de fnanerq
convergente, todd tipo de servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión y con una
cobertura nacional, por fo tanto, en\e1 supuesto dB--Que una persona sea titu!Or d8 diversas
concesiones para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones se
consolidará la totalidad de las mismas.
,,
/

(

Las concesiones para insÍalar, operar y explotar una red público d4 teiecomunicaciones que
sean consolidadas se tendrán por extinguidas y la Concesión Única para Uso Comercia/, que
en su caso se otorgue, tendrá una vigencia igual a la original contada a partir de que fue
" otorgado el título de red pública de _t53/ecomunicaciones objeto de la transición o bien. en
caso de ser diversos títulos, por la vigencia más amplia contada a partir de la fecha de
otorgamiento del título que,,(enga dicha vigencia.
El Título de Concesión Única poro Uso Comercial que, en su <;aso, otorgue el instituto,
establecerá como compromisoS de cobertura mínima, oque/fas )b~afidades, municipios o /
estados que se hayan estqblecido en los títu/osc:Je concesión originales rf)spectiv?s.
;'Artículo 27' A efecto de que proceda la solicitud para transitar a la Concesión Única para Us~
Comercial /O .Para consolidar concesiones en una Concesión Única para Uso Comercial, el
solicitante deberá epcontrarse en cumplimiento de: (i) las obligaciones previstas en el o los
'

5

respectivos títulos de concesión y (ii) las obligaciones derivadas de la iegislación aplicable en
materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia kconómica.
La verificación del cumplimiento de las obligaciones aplicables será realizada por el Instituto,
a través de la unidad administrativa competente; n

Tomando en cuenta lo anterior, derivado dé la solicitud de transición que presenten los.
'
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, se otorgará una concesión
única para uso.comercial, en términos del artículo 67 fracción 1de la Ley dado que la
concesión tendría fines de lucro. Bajo este contexto, con la conc.esión única para uso
'
'
/
comercial el concesionario podrá prestar todo tipo de sérvicios públicos de
telecomunicaciones y radiodifusión con fines de lucro, y en cualquier parte del terntorio
'
nacional.
.

~o.anterior, en el entendido de que en taso de requerir utilizar bandas de frecuencias
dél espectro radioeléctrico distintas a las de uso libre o, en su caso, recursos orbitales
para la prestación de los servicios, deberá obtenerlas confofme a los términos y
modalidades establecidosen la Ley.
'

'

destac~r

ti~lar

'1

/

En ese sentido, es irciportante
que ser
de una concesión única para uso
.
'
comercial permite prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión
en cualquier parte del territorio nacional, por lo que no ,sería necesario contar con otros
títulos de conc~ión de redes públicas de telecom1.1nicaciones 'que habiliten a su titular
a ~restar servicios de(manera limitada, y en coberturas específicas.

.¡

/

(

'

Finalmente, cabe destacar que para este tip~ dEÍ solicitudes debe acatarse el requisito
de procedencia establecido eh el artículo 174-C fracción XII de la Ley Federal de
Derechos vigente, que establece la obligación de pagar los derechos por concepto del
estudio, y en su caso, autorización de las solicitudes de/modificociones técnica~,
administrativas, operativas y legales de los tifulos de c;ciricesión, como es el c'aso que nos
ocupa, qúe implica la transición de una c;:oncesión para instalar, operar y explotar una
red pública de telecomunicaciones al régimen de concesión única para uso comercial.
1

"'

Tercero.-Análisis de la Solicitud de Transición. Por lo que hac;:e al primer requisito señalado
en el artfculo 24 de los Lineamientos, relativo a qÜe Sistemas Especiales de
O::imuríf;ación, S.A., presente el Formato IFT-Transición que ,se señala, este Instituto lo
considera cumplido en virtud de'-que dicha concesipnaria presentó el formato
.debidamente integrado y firmado por~u representanteJe'gal.
'

..

rRespecto al segundo requisito de procedencia, Sistemas Especiales de Comunicación,
'S.A., presentó en respuesta ol oficio de requerimiento IFT/223/UCSíDG-CTEL/1634/2016
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de fecha 12 de julio de 2016, el pago de derechos con número de factura 160001891
por el trámite relativo a la transición a concesión única o la consolidación
de una\ o más
i
concesiones para instala,!, operar o explotar una red pública de telecomunicaciones,
estableclao en .el artículoJ 74-<;: fracción XII de la Ley Federal de Derechos, y conforme
a lo requerido en el penúltimo párrafo del artículo 24 de los Lineamientos.
'

'

1

Por lo que hace al tercer requisito contemplado en el artículo 27 de los Lineamientos,
que señala que para que proceda la solicitud para transitar la concesión úniéa para
uso comercial, el solicitante deberá encontrarse en cumplimiento de l9s obligaciones
establecidas en su título de concesión y las obligaciones derivadas de la legislación
aplicable, La Unidad de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección General de
Concesiones de Telecomunicaciones, mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/1656/20)6
de fecha 1.2 de julio de 2016, solicitó a laUÍlidad de' Cumplimiento informara 'Si di¿ha
concesionaria se ellcontraba en cumplimiento de las obligaciones y condiciones
relacionadas
con la Concesión
y demás ordenamientos aplicG1bles.
.
/

d

)

En respuesta a dicha petición, la Dirección General de Supervisión, adscrita a la Ur1idad
de Cumplimiento: a través del oficio IFT/225/UC/DG-SUV/0559/2017 de fecha 24 de
. febrero de 2017, señaló entre otros aspectos que:
"(

... )
7. Supervisión documental

Expediente 32 7.4/0002 Tilulo de red pública de telecomunicaciones
Presentación documental
De ,acuerdo a los criterios plc¡smados 03n¡el Acuerdo de Pleno P/051011/385 de fecho 5 de
octubre de 2011, así como eh el criterio emitido por la Coordinación General de Consultorí()
Jurídica, mediante oficioCFT/P/DOl/CGCJ/014/13 de fecha 18 de enero de 2013, ambos de
la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones; las acciones de supervisión se llevan a
cdbo par el plazo de 5 años anteriores a la presentación de la solicitud respectiva.
"--

En atención a su solicitud y en ejercicio pe las facultades de supervisión que tiene conferidas
esta Dirección General de Supervisión, $.JIÉ7vó a coba Ja revisión documental del expediente
321.410002 integradQ por Ja Dirección General de Adquisiciones, Recursos ly1oteriales y
·servicios Generales de este Instituto a nombre de Sistemas Especiales de Comunicación, S.A.
(en Jo sucesivo "SEGSA'), desprendiéndose que al 8 de noviernbre de 2016, no se localizó la
totalidad de las ;documentales que debió presentar dicho concesionario por el periodo de 5
años previo a su solicitud y que le son aplicables conforme a: su título de concesión para
instalar, operar y explotai una red pública de telecomunicaé:iones.
;/

1

\

'

..

En atención a Jo anterior. mediante oficios;IFT/225/UC!DG-SUV/5651/2016 e IFT/225/UC!DGSUV/6201 de fecha 8 de noviembre y 12 de diciembre de 2016, respectivamente, se llevaron a

(
7

J

cabo los requeririnientos de información documento/ o SECSA o efecto de que acreditara el
cumplimiento de diversos obligaciones que le son aplicables.
Consideraciones
Condición 2.8 "Cobertura y'conectivldod socio/'
•

'

1

á

De acuerdo coh el texto de fo condición, SECSA se obligo prestar el sl!rvicio de Internet de
bando ancho o lnstitudones Educativos y Centros de Salud que se ubiquen dentro del área
de cobrruro establecido en lo presente Concesión.
En atención o lo anterior, mediante oficio IFT/225/UCJDG-SUV/5657/2076, se requirió o SECSA
poro que presento un listado que contengo los institucionés educativos y centros de salud o
los que brindo el servicio de Internet de bando ancho en el área de cobertura que tiene
outonz:odo.
Median/e escrito presentado el 22 de noviembre de 2016, SECSA dio contestación of
requeriff!i~nto antes citado, manifestando lo siguiente:
1

'D~ conformidad con los cond)ciones anteriores, no se estob/ecct fo obligación.del
concesionario de celebrar un convenio con /p Secretaría--de Corr¡unica-Ciones y
Transportes de cobertura y conectividad social, 'fo/ y como fo solicito fextuo/mente el
oficio que nos ocupo, por lo que no do o lugar lo acreditación de presentación de
dicha información'
Como ~ede observarse, SECSA no otencjió fo requerido, en el citado oficio, todo vei' que los
manifestaciones realizadas por ,SECSA r'etier_?n a la c'elebración de un convenio con la :
Secretaría de Comunicaciones· y Transportes poro f/evor o cabo acciones de cobertura y
conectividad sóciof, y no así o fo establecido en fo condición qf-'e nos ocupo, es decir, o lo
prestación delservicio de Internet de bando ancho a Instituciones Educativas y Centros de
Salud que se ubiquen dentro de su área de cobertura
Como se observa, SECSA incumplió con fa presentación de la infprmación solicitada, por fo
anterio;, se colige que dicha concesionaria no ha dado.cumplimiento o fo condición que nos
,ocupa.

(

Condición 4. 1.4 'Programa de adiestramiento y capacitación de.persono/'
-

1

--

De' acuerdo con el te:efo de lo condición, SECSA deberá preseritor un Informe sobre los
acciones, uJ;yadbs a cabo respecto de !Ós programas de adiestramiento y capacitación de
'
su persono/, qs{ como los labores de investigación y copocitadión
de su persono/, así como
los labores de\investigoción y desarrof/o realizados en el país.

-

•\

De fo supervisión al expediente integrado a nombre de SECSA: relacionado <:O~n el título de
conc~sión que nos ocupa, no fueron /ocp/izodos los escritos donde acredite fa presentación
de los re' artes de ca ocitoción de su persono/ correspondientes o 2074; así como::iá
presentació¡i de los informes de los labores de investigación y desorroffo tecnológico,
Heyados o c!abo durante los años 2013, 20 74 y 2015.

_/

\
8
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En atención a lo anterior, mediante oficio JFT/225/UC/DG-SUV/5651/2016 se requirió a SECSA
1
para que acreditara, entre otras obligaciones, la presentación de la ir)formación con la que
dio cumplimiento a la condición 4. 7.4 antes referida para los periodos señalados.
Mediante escrito presentado el 22 de noviembre de 20 76, SECSA dio contestación al
requerimiento antes citado, <Oxhibiendo /as siguientes documentales:
/-

¡..

Escrito. de fecha 30 de abril de 207 4, rec/bida en. oficialía de partes de este Instituto
el 2 de mayo de 20 74, con el cual presentó informe de /os programas de
adiestramiento y 'isapacitación del personal, correspondienté·al año 207 3. (omite la
presentación de información relativa p /as labores de investigación y desarr.olio
tecnológico en el país)

<0n oficialía de partes de este Instituto
el 75 de abril de 2075, con el i;:ua/ presentó inform¡,, de los programas de
, adiestramiento y cqpacitación del personal, correspondiente di año 2074. (omite /9
·presentación de información relativa a las labores de investigación y desarrollo
tecnológico en el país)

¡.. . Escrito de fecha 73 de abril de 207 5, recibido

¡..

Escrito de fecha 8 de abril de 207 6, recibido en oficialía de partes de este Instituto el
8 de abril de 207 6, con el cual presentó informe de !os programas de adiestramiento
Yéapacitación del personal, correspondiente 01 año 2015. <omite 1a presentación de
información relativa a las labores de investig_ación y desarroll{, tecnológico en el país)
.

\

i

\

.

.

De la revisión a /os documentales antes referidas, no se desprende que. SECSA haya llevada q
cabo labores de investigación y desarrollo tecnológico en el país, lo anterior toda vez_que

no

acredita la presentación de ínforrnación al respecto y no emite manifestación alguna respecto
de dicha omisión.

'
En virtud de la antefior,
se colige que a la fecha del presente dictamen SECSA, no acreditó
haber dado cumplimiento a la presentación de la información relativa a las labores de
investigación v desarrollo tecnológico en e! país pc;ira los años 2073, 2074 y2075.
\(
Resolutivo Teroero de. la Resolución por la que el Pleno de Ja Comisión FederaC de
1

Te!ecomunicaClones, expide el Manual que provee' los criterios y metod9/ogía de seoaración
contabfe por servicio, aplic~ble a los concesionarios de redes públicas de telecomunicacion'es

(en lo sucesivo 'Resolución') publicada el 22 de marzo de 2013.
Lo Resolución, en e) tercer párrafo del resolutivo TERCERO establece lo ¡;iguiente:

...

'( )
Los concesionarios deberán someter para aprobación de la Com(sión Federal de

Telecomunicaciones un Programa de Implantación de la metodología contemplada en
el Manual dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente
Reso!Üción, o previamente al inicio de la exp/0 tación de la red, tratándose de nuevos
_/

concesionarios.
( .. .)'

Ahora-bien, el resolutivo SEXTO de la Refolución establece que:

9

\

- j-

'SEXTO.- La Comisión Federal de Tele<:;omunicaciones podrá autorizar la presentación
de la información de separación contable de conformidad con el Formato Simplificado
que en su' momento defina, o aquellos concesionarios de redes públicos de
telecomunicoc;ioneique cumplan con los siguientes tres condiciones:
.a) Perciban ingresas por concepto de lo explotación de su título menores a
$7,000,0oo:ooo.oo (siete mil millones de pesos 00/700, M.N.) anuo/es, o precios del 3 7
diciembre de 201 l.

b) .No hayan sido dec/orodós como agente ~conómico con poder sustanciar en olgtin
mercado relevante de servicios de telecomunicaciones, de -conforrnidad con fa Ley
Federal de Competencia Económico.
c) No hayan e~itido vat9res en los mercad~sye valore~ mexicon9s durante el periodo 9ue
comprendo el reporte a presentarse, constituyéndose como .uno sociedad anónimo
bursátil, como subsidiaría
una sociedad anónima bursátil Ó, fórrnando parte de un
grupo empresario/, de conformidad con lo establecido en la LeK;!el Merc:odo de
Va/ores.'
.
·.
,

de

,1

\

1

De acuerdo corÍ el texto de lo Resolución, SECSA deberá someter para su aprobación un .
Programa de lmplpntoción de lo metodología contemplada en el Manual (en !o sucesivo ·
'Programo'), dentro de tos 120 días naturales siguientes o lo entrado en vig<;>r de lo resolución.':,
que nos ocupa.
De la revisión practicada al expediente integrado p nombre de SECSA re/acicbnado con su
título de concesión, no fue toc:;alizado el Programa .conforme a lo establecido en la Resolución
o, en su coso, la solicitud {Íe autorizaciól!J para dar cumplimiento a la presentación. de su
contabilidad separada en ef formato simpliffr;:ado publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de octubre de 2015.

,¡

En atenci{in a !o anterior, mediante oficio IFT/225/UC!DG-SUV/565)/2016, se requirió a SECSA
paro que acreditara, entre otras obligaciones, la presentación de lo información con Id que
dio cumplimiento o lo obligación antes referido.
!

Mediante escrito presentado el 22 de ~oviembre de 2016, SECSA/ dio contestac¡oión al
requerimiento ante§. citado, omitiendo·· ta presentación del Programa o, en su casb,
acreditando haber solicitado la presentación del formato simplificado.
'

¡'

En virtud de lo anterior, se colige que a la fecha del presente dictamen SECSA, no acreditó
haber dado cumplimiento o lo obligación que nos ocupo.

\

Cabe señalar que SECSA ha venido presentando sus informes anuales de separación contable
de conformidad'con lo dispuesto en el résolutivo TERCERO de lo Resolución, sin haber dado
cumplimiento o lo presentación, poro su aprobación, del Programa de Implantación de lo
metodología de separación contable que ocupa para elaborar dichos reportes o, en su coso,
ta solicitud de aµtorizaciÓn poro presentar su inform9ción contable en el formato simplificodc¡
antes referido.

1

'ACUERDO inedionte et.cual se establec~el procedimiento poro lo presentación de la solicitud
electrónica de registro de tarifas a los usuarios que deben cumplir tOs c;oncesionaríos y
/
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autorizados de servicios de telecomunicaciones, al amparo de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusion' (en lo sucesivo 'Acuerdo'), publicado en el Diario Oficial
de la Federacíón el 4 de diciembre de 26 74.
De conforr:nidad con lo dispuesto por el artículo \Tercero Transitorio del Acuerdo, los sujetos
regulados, 'una vez que les haya sido notificada su alta en el Sistema Electrónico de Registro
de Tarifas (en lo sucesivo 'SERT'), tendrán un plazo de 60 (sesenta) días naturales para registrar
de manera electrónica todos fas tarifas o promociones que ofertan a -Jos consumidores, es
decir, aquellas que son vigentes y aplicables al momento áe cumplir con el precepto antes
citado ... ·
Al respecto, mediante escrito presentado el 77 de noviembre de 207 6 SECSA. so/icifó su alta
'\para ac;ceder al SERT adjuntando el formato correspondiente.
/Mediante correo electrónico de fecha 75 de diciembre de 20i 6, .1a Dirección General Adjynta
del Registro Público de Concesiones notificó a SECSA su alta en el SERT, fecha en la cual
' comenzó a correr el plazo:de.60 (sesenta) día~ naturales para registrar de manera electrónica
sus tarifas vigentes.
Conforme a lo anterior, esta Dirección General llevo a cabo el cómputo del plazo señalado
en párrafo anterior, a efecto de determinar sMECSA se encontraba en tiempo para registrar
sus tarifas vigentes, encontróndos.e que dicho plazo feneció el '74 de febrero de 207 7, y a lq
fecha de emisión del pr6'sente dictamen, SECSA no ha dada cumplimiento al registro de sÚs
tarifas yigentes,
En virtud de lo anterior, se colige que o la fe~ha del presente dictamen SECSA no ha dado
',
'
cumplimiento a lo establecido en e 1artículo Tercero Transitorio del Acuerdo.
2. Veriflc;aclón
Mediante oficio IFT/225/UC!DG-VER/2983/2076 de 3 de noviembre de 2076, la Dirección
General de Verificpción informó ·... no se encontró denuncia presentada en contra del,'
concesionario SISTEMAS ESPECIALES DE COMUNICACIÓN, S.A., con reld.ción al Título de
Concesión mencionado, de la cual esté pendiente de realizar visita de inspeCk;ión-verificación,

respecto de/incumplimiento de las obligaciones a su cargo.'
1,_ Al respecto,

es aplicable e/criterio emitido por la Coordinación General de Consultoría Jurídica
de la Extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones en oficio CFT/P/DOl/CGCJ/273/2073,
·de fecha 5 de junio de 207 3, el cual establece que será ocioso realizar visitas de inspecciónverificación al concesio~ario de mérito, cuando se en~ntre err-cumplimiento y no exista
denunc¡a alguna en contt:,a del concesionario en comento,

respecto del incumplimiento de

\

las obtiQ'aciones a su Cargo:
3. Sanciones
',

Mediante oficio IFT/225/UC!DG-SAN/553/2076 de 2 de ooviembre de 2076, la Dirección
General de Sanciones, inform.ó que ·... no se encu'entra registmdo procedimiénto
administrativo de imposición de sanción en contra de la concesionaria SISTEMAS ESPECIALES
DE COMUNICAr:;_lóN S.A., respecto de algún incumplimiento relacionado con el título de
ncesión antes Señalado,'

/

/

_

'
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4. Dictamen

De la supervisión a las constancias que integran el expediente del concesionario que nos
ocupa, así como de la información proporcionada por las Direcciones Generales de
Verificación y Sanciones, se conciuye que de lq revisión documental del expediente 321.4/CXXJ2
integrado/por la Dirección Gef1eral de Adquisic'!¡ones, Recursos Materiales y S.ervicios Generales
de este Instituto a nombre de SISTEMAS ESPECIALES DE COMUNICAGfÓN SA., al día 17 de
febrero de 2017, la concesionaria NO se encuentra al corriente en la presentación de totalidad
· de las documentales derivadas de las obligaciones que tiene a su cargo y que le son
aplicables conforme a su títuld de concesión para instalqr, operar y explotar una red pública
de telecoinúnicaciones, y demás disposiciones legales, rkglamentarias y administrÓtiva.s.

r...r

.\

Por lo anterior, considerando lo informado por la Unidad de Cumplimiento en el
dictamen correspondiente, se desprende qL,1e(a la fecha de la presente Resolución
Sistemas Especiales de Comunicación S.A., no se encuentra al corriente en el
cumplimiento de diversas obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de su título de
concesión de r~d pública de telecomunicaciones, así como de diversas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas aplicables a dicha concesionaria.
En ese sentido, la Dirección.' General de Supervisión, adscrita a la Unidad de
C~.mplimiento, señaló qu13 llevó a cabo la1 revisión al expediente 321.4/0002 abierto a
~ombrE; de Sistemas Espéciales de C9municación S.A., concluyendo qü<") al 17 de
febrero' de 2017 dicha empresa no se encue,ntra OI corriente 1 en la presentación de las
documentales de la~ obligaciones derivadas de la corícesión que tiene a su cargo,,
conforme a lo siguier\te:
'

'

a) Presentar un listado que contenga las instituciones educativas y centros de salud
a los que brinda.el servicio de Internet de ,banda ancha en el área de cobertura
que tiene autorizada de acuerdo con la Condición 2.8. "Cobertura y
cónectividad sociai' de la Concesión;
b) Presentar la d~scripción de los informes de las labore$ de investigación y desarrollo
tecnológico llevadas a cabo durar¡ite los años 2013, 2014 y 2015, de acuerdo con
'
/
la Gondición 4.1.4. de la Concesión.
I
.

Asimis~o,,

·~erivadds

y con respecto al cumplimiento de diversqs' obligcJdones
de
disposici?nes legales, reglamentarias y administrativas, del dictamen emitido por la
Unidad de Cumplimiento se c9ncluye lo siguiente:
,.·

r·---

1

\

a) Resolutivo.Tercero de la "Resolución por la quJ el Pleno de laComisión Federal de
f
Telecomunicaciones
expide el manual
que, provee los criterios y metodología de
'
--- separación contable por servicio, aplicable a los ·concesionarios de redes
12
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Rúblicas de telecomunicaciones", publicada en elDiario Oficial ele la Federación
el 22 de marzo de 2013, no ha dado cumplimiento a la presentación, para su
aprobaéión, del Programa de Implantación de la ~etodología G!e separación
', contable o, en su caso, la solicitud de autorización para presentar su información
contable en el formato simplificado;
b) Conforme el artículo Tercero Transitorio del "ACUERDO mediante el cual se
establece et procedimiento para fa presentación de la solicitud electrónico de
registro de tarifas a los usuarios que deben cumplir los concesionarios y
autorizados de servicios de telecomunicacionds, al amparo de la Ley Federal de
_Telecomunicaciones y Radiodifusión", publicado en el Diario 'Oficial de la
Fed13tación\el 4 de diciembre de 2014, no ha dado cumplimiento al registro de sus
tarif9s vigentes.
·.
¡

'

Ante los incumplimientos documentales señalados, es necesario destacar que Sistemas
Especiales de Comunicación, S.A, tampoco aportó elementos que pudieran permitirle
al PlenÓ pon,derar el impacto de los misl'tios, En este sentido, se considera que Sistemas
Especiales de Comunicación, S,A, se enc1Jentra en incumplimiento de las obligacion8$
que tiene a su cargo, derivadas de la concesión que le fue otorgada y de otras
disposiciones administrativas aplicables.
Respecto a esto último, y considerarido que es un requisito de proceden¿ia para la
transición y c9nsolidación al nuevo régimen de concesionamiento previsto en la
Constitución .y en la Ley, que el concesionario se encuentre en cumplin:¡(ento de las
obligaciones 'previstas en sus respectivos títulos de concesión, así como de los
obligaciones derivadas de la legislación aplicable en materia de telecomunicaciones,
radiodifusión y competencia económica, el Pleno de este Instituto resuelve negar o
Sistemas Especiales de Comunicación, S,A, la autoriz;ación para transitar al régimen de
''
co,ncesión única para uso comercial,
Lo anterior, sin perjuicio de que la interesada, de considerarlo conveniente, someta a /
_§)ste --- Instituto una nueva solicitqd paro 'fro(1_sitar el título de red pública de
telecomunicaciones que le fue otorgado, en una concesión única, debiendo cumplir
con la normatividad vigente aplicable,
--

í

',

\

Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en los artículos 28 párrafos décimo
quinto, déeimo sexto y décimo séptimo de lo Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 6 fracción IV, 15 fracciones IV, 16 y 17 fracción 1 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y- Radiodifusión; Cuarto Transitorio -del "Decreto por el que se
reforman adicionan diversas_ disposiciones de los artículos 60,, lo,, 27, ·28, 73, 78, 94 y

y

'

13

'

,
705 de la Corstitución Política de los Estados Unidos Mexi<;;anos, en materia de

telecomunicacionesº publicado en e} Diario Oficial de la.Federación el l l de junio dé
2013; Tercero y Octavo Transitorios dé "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 c;iisposici()nes en materia
de telecomunicaciones y radiodifusión", publicadÓ en el Diario oficial de la Federación
el )4 eje julio de 2014; 35 fracción 1, 36, 38, 39 ~ 57 fracción. I dJJ la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 174-C fracción XII de la Ley Federal de Derechos; l, 6
fracciones 1y XXXVIII, 32, 33 fracción VL 41 y 42 fracciones 1y XV_del Estatuto Orgánico
del Instituto Federal de Telecomunicaciones; así como los artículos 24, 25 y 27 de los
/
"Lineomientos generales para el otorgamiento de conc13siones a que se refiere el título
i
cuarto. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusiónº publicados en el Diario
: Óficial de la Federación el24 de julio de 2015 y modificados el 26 de mayo de 2017, este
' órgano autónomo constitucional emite los siguientes:
'

'

'

'

RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se niega a Sistemas Especiales de Comunicación, S.A., la transición de su título
de concesión para instalar, opérar y explotar una red pública de telecomunicaciones
'
'
señalado E/n el Antecedente lde la presente Resolución, al régimen de concesión única
para uso comercial establecido en\ la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la Ley Feder,al de Te,lecomunic~ciones y Radiodifusión, en virtud de la~
razones expuestas en el Considerando Tercero de la presehte Resolución.
'\
1

'

SEGUNDO.- Se da vista q.la Unidad de Cumplimiento del contenido de la presente
Resolución, para los efecto.$ que determine conducentes en, é1 ámbito_ de 'sus
'J
atribuciones.
'\

TERCERO.- Se instruye a la Unidad c:j19 Concesiones y Servicios a pbtificar a Sist19mas
Especiales de Comunicación, S.A., el contenido de la presente Resolución.

¡

CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos'3 fracciÓl'l XV y 39 de la Ley
Federal de Procedimiento' Administrativo, se hace del coriocimiento de Sistemas
EspfJciales de Comunicación, S.A., que la presente Resolución constitu{e ~n acto
administrativ9l definitivo y por lo tanto, de conformidad c:on lo dispuesto en los artículos
28 de la CorStitución Política de lós Estad6s Unidos Mexicanos y 312 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, podrá ser impugnada mediante juicio de amparo
in.directo ante los Juzgados de Distrito Especializados en materia de Competencia
i:'conomica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia ,en/la Ciudad de
México y jurisdic:!ción territorial en toda la República, dentro del pldzo de quince días
·,

\

1
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hábiles cohtados a partir de que1surta efectos la notificacié<n de la presente Resolución,
en términos
del artículo 17 de la Ley/ de Amparo. Reglamentaria de los artículos 103 !y }07
:
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.- La presente Resolución S§> emite sin pe_rjuicio de que, una vez qu"I Sistemqs
Especiales de Comunicación;c;S.A.. se encuentre al corriente ,en el cumplimiehto de las
obligac;:iones que le son aplicbbles, p~esente al Instituto Federal de Telecomunicaciones
una nueva solicitud para transitar ef título de concesión que le fu<;) otorgado, ql régimen
'de concesión única, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas
aplicables.
;/~

;7.__
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María Elena Estavillo Florés
Comisionada

/

/

~Mario Germán Fromow Ran~el
Comisionado

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

¿----::-'Jt~~

--~7
Arturo Robles Rovalo

Mojica
Comisionado

=

Comisionado ,

\'1

pre~nte

Teleco~Unicaciones

, la
Resolución fue aprobada por el Pleno \]el Instituto Fedé';al de
en su XXX Sesión Ordinaria celebrado el 12 de julio de 201"7, por
moyoríz:. de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Soldívar; Adriána Sofía Lobardini lnzunza, quien manifiesta voto concurrente; María Elenó Estavillo
Flores, quien manifiesta voto concurrente; Mario Germán Fromow Rangel; Adolfo Cuevas Teja y Javier Juórez Mojica; y con el voto en contr6 del Comisionado
Arturo Robles Rovalo; con fundame_nto en los párrafos vig¡§simo, fracciones 1y 111; y vigésimo primero, del artículo 28 de lo Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de lo Ley Federal de Telecorílunlcaciones y Radiodifusión; osi como en los artículos i; 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto
,
Federal de Tel7Comunicociones,__!!lediante-Acuerdo P/IFT/120717/449.
El Comlsi
o Mario Germán Fromow Rongel asistió, participó y ernH-ió su voto razonado en lo Sesión, mediante comunicación electrónica o distancio, en:
rm1n
e los artículos 45 cuarto párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciories y Radiodifusión, y 8 tercer párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto Federal'
e-¡: comunicaciones.
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