-INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES NIEGA AL C. DANIEL CAYETANO CHIAPA CHAVAl<RfA LA
TRANSICIÓN DE SU TITULO DE CONCESIÓN PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR REDES
PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, EN UNA CONCESIÓN ÚNICA PARA USO
COMERCIAL.

'C..

ANTECEDENTES

/

"'·

\

!.

'
Otorgamiento de lb Concesión. El 2 qe octubíe
de 1995, la. Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (la "Secretaría"), otorgó a favor del C. Daniel
Cayetano Chiapa Chavarría un título de concesión para instalar;·opeíar y explotar
una red pública de telecomunicaciones para prastar el servicio de televisión por
cable, con cobertura en Atotonilco el Grande, en el Estado de Hidalgo, con uno
vigencia de 30 (t;einta) años contados a par!ir d13 su o.torgomiento (lo
"Concesión").

li.

Decreto de Reforma Constitucional. Con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artrculos 60., 7o., 27, 28, 73, <¿8, 94 y 705 de !a
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones" (el "Decreto de Reforma Constitucional"), mediantG el cual
se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (el ")nstituto"), como un órgano
autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las
;e1ecomunic51ciones.
·

111.

Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014, se publicó enel Diario Oficial de la Federación
~I "Decreto por el que se expideh 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 materia de
telecomunicaciones y radiodifusión'' (el "Decreto de Ley"), .mismo que entró en
'
vigor el 13 de agosto de 2014.
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IV.

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

v.'

Lineamientos para el otorgamiento de Concesiones. Con fecha 24 de julio de 2015,
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los "Linegmientos generales pera
el otorgamiento de concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal
de Telecomunica9ones y Radiodifusión", (los "Lineamientos") y modificados el 26
de mayo de 2017.

\
/

'

·-

)

VI.

Solicitud de Tra.nsiclón a la Concesión Onica para" Uso Comercial. Con escrito de .•
fecha í' marzo de 2017, el C. Daniel Cayetanp Chiapa Chavarría, solicitó
autorización para transitar la concesió8 al régimen de Concesión Ün.ica para Uso
Comercial; posteriormente, el 9 de junio dé 2017, presentó información adicional
· (la "Solicitud de Transición").

VII.

Solicitud de l)ictamen de ·cumplimiento de Obligaciones a la Unidad de
Cumplimiento. Mediante oficro IFT/223/UCS/DG-CTEL/0684/2017 dé fecha 9 de
marzo de 2017, Ja Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones,
·.adscrita a la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto, solicitó a la Unidad de
,Cumplimiento el dictamen relat1vo al cumplimiento de obligaciones respecto del
título de concesión otorgado ar C. Daniel Cayetano Chiapa Chavarría.

I

Dictamen en materia de Cumplimiento de Obligaciones. MEJdiante oficio
IFT/225/UC/DG-SUV/01343/2017 de fecha 27 de abril de 2017, y notificado el 19 ele·
mpyo del mismo año, la D.irección General de Supervisión, ad.scrita o la Unidad de
Cumplimiento, remiti~ el dictamen correspondiente con respe\::to a la Solicitud cie
·
Transición.

VIII,,

En virtud de los Antecedentes referidos 'y,
CONSIDERANDO

/

I

'
'
Prim~ro.- Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28 pártafos 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
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 las 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 radjociifusión y
telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y l;)tros
insumos esenciales, garantizando lo establecido por los artículos 60. y 7o. de la
Constitución'.
\

'

Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia dé competencia económica de los
sectores \Je radiodifusión y Jelecomunicaciones, por lo que, entre otros aspectos,
regulará de forma asimétrica a los participantes en estos merdados 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
comunicac1on ue s an
sionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
sirvan a un m.ismo mercado o zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto
por los artículos 60. y 7o. de lq Constitución.
·
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De igual forma, el artículo Octavo Transitorio del Decreto de Ley señalá que los actuales
concesionarios podrán obtener auforización del Instituto para, entre otros, transitar a la
concesión única, siempre que se encuentren en c~mplimiento de las obligaciones
previstas en las leye~ 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.
Asimismó, el Pleno del Instituto está facultado, conforme a lo establecido por los artículos
J 5 fracción IV, 16 y 17 fracción 1 de 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. r
1,

--;\:

Por su parte, el artículo 6 fracción 1 del Estatpto Orgánico, establece que corresponde al
Pleno, además de.. las atribuciones establecidas como indeiegables en la Ley\ la
atribución,~e regular, promover-y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación···
eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos-orbitales, los servicigs satelita!es, las
redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifdsión y
telecomunicaciones.
Conforme a los ~rtículos 32 y 33 fracción VI del Estatuto Orgánico, corresponde a !a
Unidad de Concesiones y Servícios, a través de la Dirección General de Concesiones de
Telecomunicaciones, tramitar y evaluar, entre otras, las solicitudes de autorización para
transitar a la concesión única en los casos de concesiones de telecomunicaciones,
incluyendo, en su casp, los términos y condiciones a los que deberán sujetarse los
qbncesionarios, para :sómeterlas a consideración del Pleno .
•

/

En consecuencia, el Instituto está facultado paró otorgar concesiones en materia de
telecomunicaciones, así como resolver respecto de sus prórrogas, modificación, o
terminación de las mismas. Asimismo, tiene la atribución de autorizar la transición a la
concesióhúnica, siempre y cuando los concesionarios que la soliciten se encuentren en
cumplimiento de las obligacionés previstas en las leyesJy en sus títulos de concesión.
Finalmente, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación ·eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos
orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones y la prestación eje_ los
servicios de radiodifusión y telecomunicacione@', por lo que el Pleno como órgano
máximo de gobierno y decisión del Instituto, se ehcuentra plenamente facultado para
resolver la Solicitud Transición.
Segundo.- Marco normativo general aplicable a la transición a concesió'n única para
uso comercial. El párrafo segundo del artículo Cuarto Transitorio del Decreto de Reforma
Constitucional señala que con la concesión única los cóncesionarios podrán prestar
todo tipo de servicios a través de sus redes.

( Al respecto, el tercer párrafo cj~ mismo precepto normativo, determinó la obligación del
Instituto de establecer mediante lineamientos de carácter general, los requisitos,

/
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términos y condiciones que / los actuales concesionarios de radioi::füusión,
telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les autorice entre otros,
transitar al modelo de concesión úni_9a, siempre que se encuentren en cumplimiento d \
las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de concesión.
1

•

-

En ese sentido, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio del
Decreto de Reforma Constitucional, el 24 de julio de 2015 se publicaron en el Diario
OfiCic:JI de la Federación los Lineamientos, que tienen por objeto, entre otros, especificar
los términos y requisitos para que los actuales .concesionarios puedan transitar al nuevo
régimen
concesionamiento establecido é'n el Decreto de Reforma Constitucional y
en la Ley, y de ser el caso, c.onsolidar sus títulos en una sola concesión.

cik

,/

1
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Los Lineamientos señ(Jlan e~ sus artículos 24, 25 y 27, respéétivamente lo siguiente:
/

:'______

/

'Arlícu/o 24. El titu(cJt dé uno o más éoncesiones poro instolor, operar y exp!otor una red pública
de-telecomunicaciones otorgada al amparo de fa Ley Federal de Telecomunicaciones que
pretenda transitar a una Concesión Única poro Uso Comercia!, deberá presentar el Formato
/FT-Transiciqn que forma pa1te de los presentes Lineamientos debidamente firmondo por el
interesado, el _cual contendrá la siguiente información:

/,

En el caso de personas trsfcas: nombre y, en su caso, nombre comercia!, do1nicífio en el
territorio nacional, correo 'etectrónico, teléfono y clave de inscripción en el Registro

Federal de Contribuyentes;

!f.

.

En caso de"-personas morales: razón o deno.rning_c;JÓn social, y en su caso, nombre
-- _ comercial, domicilio en el territorio nacional ( cál!e, número exterior, n'úmero interior,

localidad o colonia, municipio- o delegoción, entidod /ederotivo y có'i:Jii-Jo postal),
correo: electrónico, teléfono y clave de inscripción en el Registro Federo/ de
Contribuyentes;
En su caso, nombre del reprf;!sentante lego/, que cuente con las focultades suficientes
paro tr6mitor lo solicitud. Si el representonte lego/ no se encuentre ocreditodo onte el
Instituto, deberá od}untarse ai:formoto IFT-Transición, el testimonio o copia certificoda
del Instrumento expedido por f~dotorio público en el que consten dichos facuitodes, así
como copia simple de la identificación del Representante Lego/, y
El Folio Electrónico de la concesión que pretende tronsitor o lo Concesión Único"paro ·
Usb ComEercial. En el supuesto de que se voyan a consolido varios concesiones bastará
con que se, señale un Folio Electré¡nico de ellas.
,

-

1

111.

1

IV.

'

Poro obtener la outorización poro ta;;nsitar a una Concesión Única para Uso Comercio/, se
deberá acompoñar o lo solicitud e( comprobonte del pogo de los derechos o
aprovechamientos que de ser el caso/Tesulte oplicoble, por concepto del estudio de la
solicitud de modificación del título de concesión,
El Instituto analizará, 'Bvaluará y resolverá la transición y consolidacíón de concesiones dentro ·

del plazo de 60 (sesento) días naturales contodos a partir' del (jío siguiente Jn que dicha
soli~itud hayo sido presentodo ante el Instituto.,,
'
·

r

Artículo 25. La Concesión Única poro Uso Comercial se otprgará pard prestar de monerd
convergente, todo tipo de servicios públicos de telecomunicociones o rodiodifusión y con una
cobertura nocional, por lo tanto, en el supuesto de que uno persono seo titular de diversos
concesionev paro instalar, operor y explotar una red pública de telecomunicaciones .se
consol(dará lo totolidad de las mismos.
·,

/

4

INSTITUTO FEDERAL DE
TElECOMUNICACIONES

)

Los concesiones para instalar operar y explotar una. red pública de telecomunicaciones que
sean consolidadas se tendrán por extinguidas y la Concesión Única para Uso Comercia/, que
en su ~aso se otorgue, tendrá una vigencia igual a la original contada a part¡r de que fue
otorgado el título de red pública de telecomunicacion<;>s objeto de la transici/5n o bien, en
caso de set-diversos títulos, por la vigencia más amplia contada a partir de la fecha de
otorgamiento del título que tenga dicha vigencia.

J

El Título de Concesión _Única para Uso Comercial que, en su caso, otorgue_ el lnstiluto,
establecerá como covipromisos de cobert"ra mínima, aquellas localidades, municipios o
estados que se hayaffestablecido en los títulos de concesión originales respectivos. ,,
'

'

Artículo 2l, A efecto de que proci¡da la solicitud para transitar a id Concesión' Onica para Uso
Comercia! o para consolidar conCesiones en- una Concesión Única para Uso _Comercial el
soficitocite deberá encontrarse en cumplimiento de: (i) las obligaciones previstOS &h el o los
respeCti.&os títuios de concesión 'Y (ii) las oblígaciones derivadas de la /egisfac;iOn aplicable en
materid de teiecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. ·
La verificación del cumplimiento cie las 'obligaciones aplicables srrá realizada por el lnstituh
a ---,
troves-de
fa unídod administrativa competente."
-_
:
( (

Tomando en cuen1a lo anterior, derivado de 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 lqconcesión única para uso
comercial el concesionario podrá prestar todo tipo ·· de servicios públicos de
telecomunicaciones y radiodifusión eón fines de lutro, y en cualquier parte del territorio
nacional.
Lo anterior, en el entendido de que en caso de requerir utilizar b,andas de frecuencias
del espectro radioeléctrico distintas a las de uso libre o, en su caso,· recursos orbitales
para la prestación de los servicios, deberá obtenerlas conforme a los términos y
modalidades establecidos en la Ley.
En ese sentido, 7s importante destacar que ser titular de una Óoncesiqn únicd 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 concesión de redes públicas de telecomunicaciünes que habiliten a su titular
a prestar servicios de manera limitada, y en coberturas específicas. ·

\

(

Finalmente, cabe destacar que los Lir)ft'Jamientos establecieron que este tipo de
solicitudes debería acompañarse del comprobante de pago de derechos establecido
en el artículo 24 de Lineamientos, mismo que se refería al estudio de la solicitud de
modificación del título de concesión. Sih e~bargo, la Ley Federal de Derechos que entró
en vigor el pasado 1 de enero de 2016, es decir con posterioridad a los Lineamientos,
estableció un nuevo régimen de cobro para dive.rsos trá111it.(:)S en. materia de -·
telecomunicaciones y radiodifusión. En ese sentido, dicho ordenamiento estableció en
i su artículo 174-C fracción XII el pago de, derechos correspondiente a la transiclón a
concesión única o la consolidación de una 9 más concesiones para instalar, operar y
/
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explotar una red pública de telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, y al haberse
definido un pago específico para el trámite que nos ocupa;'es este pag 0 el que debe
ser considerado al momento del análisis de las solicitudes de transición o consolidación.

Tercero.-Análisis de Ja Solicitud de Transición. Por lo que hace al primer.requisito señalado
en el ar,tículo 24 de los Lineamientos, relativo' a que el C Daniel Cayetan7Chiapa
Chavarría presente el Formato IFT-Transición que se señala, este lr¡stituto lo considera
cumplido en virtud de que con fecha 9 oe junio de 2017 presentó el formato
debidamente llenado yJirmado. /
(

)

i

}
1

/

Respecto al segundo requisito de procedencia, el C Dani~I Cayetano Chiapa ChavarríGJ
presentó el pago de derechos con factura número 170002587 por el trárnite relativo a la
transicióoa concesión única o la consolidación de una o mós concesiones para instalar,
operar o explotar una re(rpúblic'a de telecomunicaciones, establecido en el artículo
174-C fracción XII de la ~ey Federal de Derechos, y conforme a lo requerido en el
penúltimo párrafo ci?I artíéulo 24 de los Lineamientos.
Por lo que hace al tercer requisito contemplado en el artículo 27 de los Linecbmientos que
señala que para que proceda la solicitud para transitar a la concesión única para uso
comercial, el solicitante deberá encontrarse en cumplimiento de las obligaciones
establecidas en su título de concesión y las obligaciones derivadas de la legislación
aplicable. La Unidad de Concesiones y SeNicios: dtravés de la Dirección General de
Concesiones de Telecomunicaciones, mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/0684/2017'
de fecha el 9 de marzo de 2017, solicitó a la Unidad pe Cumplimiento informara si dicha
concesionaria se encontraba. en cuqiplimiento de las obligaciones y condiciqnes
/
relacionadas con su título de cCDncesión y demás ordenamientos aplicables.
En respuesta a did1a petición, la Dirección General de'supeNisión, adscrita a la Unidad
de CumplimientO, a través del oficio IFT/225/UC/DG-SUV /01343/2017 de feclcia 27 de abril
de 2017, y notificado a la Unidad de Concesiones y Servicios el 19 de mayo de 2017,
señaló entre otros aspectos que:
"(. .. )
¡

Tóda vez que de Jo n~visíón realizada al expediente del concesionario en mención no se
/ocaltzó diversa inforrnbcíón para dar cumplirniento a sus obligaciones, mediante oficio
IFT/225/UC/DG-SUV/07 763/20 77 de 6 de abril de 207 7, se le requirió a efecto de que acreditara
el cumplimie_nto de l¡:_¡s obligaciones a su cargo identificadas eh el mismo.

)

Mediante escrito recibido en oficialía de partes de este Instituto el 26 de abril de 20 77, el
concesionario acreditó la presentación de diversas ' dpcumentales correspondientes al
cumplimiento de las obligaciones que le son aplicables que le fueran requeridas.
'·

0

No obstante lo anterior, e/iconcesionario realizó diversas·manifestaciones respecto a las
siguientes obligacíones: -, .'
·
/

l

·i2 El Conéesionario deberá informar trimestralmente o Já Secretaría sobre él avance del
programo de expo9sión de Jo red. '

6
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Deíivodo de la éitada obligación, el concesionario manifestó lo siguiente:
'Le informo que en los años 2072 2073, 2074, 2075, 2076 y ei primer trimestre de
20 77, no se ha realizado el programa de expansión de fa red, debido a que el
provecto.del 2002 abarcó hasta el último rincón de fa población, con una
capacidad en .salidas disponibles de 24 76, siendo 2020 casas fas pasadas en
toda la red, como se puede observar en el diseño realizado el l 00% de
capcJCidad.
Esta ampliación no nos ha sido redítuable por diversas circunstancias como.-el
ingreso en esta población de otros servicios de t~/evisión (Slcy, Vtv, D1sh, Start),
También el alza del dólar nos ha afectado en los últimos años va que tanto los
pagos de señales como el material utilizado se hocen en esa divisó.
'

---

\

;

$in embargo_ tenemos/ et proyecto para esté' ·afio de insfa!or Jet fibra óptica, Parcialme.rítB v hacer l1na expansión en atguna comunidad.,

---"
(,,.)

j

'Condición A.3 Compromisos de cobertura de la Red.
El Concesionario deberó instalar fa Red en fa población de Atotoni/co el Grande, Hgo,
Ei Concesiooorio se oblíga a pr8Sentar a la Secretaría, de(itro de tos 60 días naturales
posteriorf!S a fa fecha de firma del pressnte Título el programa de cobértura de fa Red, de
conformidad con el formato que fe entregará fó Secretaría en el que se especificarán el
número de kilómetros a instalar con infraestructura propia, fo que deberá concluir durante los
primeros cinco años de vigencia de fa Concesión, Adicionalmente en ef /programa de
cobertura de fa Red se indicara el respectivo provecto de construcción por etápas cada uno
de fo¿ gróximos ciQco años, El núm~ro qe kilómetros a instalar con infraestructura própia que
presente el Concesionario dentro de su progran1a de cobertura de la Red, no podrá ser inferior
a l 5 kilómetros.
El programa de cobertura de fa Red tendré¡ el carácter de obligatorio sin perjuicio de que el
Concesionario en cada-áño pueda constr¡Jik un número mayor de kilón1etros del especificado
siempre que fa suma de kilómetros construidos cl41a Red no exceda de fo cantidad total
indicadb en el propio programo.
'¡

,

Cualquier modificació'1 _____0/ prograrnq de cobertura de la Red",requerirá de fa previa
autorización de fa Secretaria en términos de fa condición 7.3 del presente título. ',
E! Concesionario se compromete a p~esentar en el mes de en_r=;ro de cada año el informe de
ejecución 9e obras relacionadas coh¡'/a .Red realizadas en el áño irjh1ediat_g_gnterior,
As!mismo_ con relación a ésta obligación_, el concesionario manifestó io siguiente:
(
1

'Le informo. que durante los años 2072, 2073, 2074, 20i5, 2076, no se ha realizado
ninguna obra en fa red, Solo se ha hecho el mantenimiento para que funcione en
buenas condiciones. Debido a que en la última extensión que se hizo en el 2002 se
cubrió la J'f)Oyor parte de la población.
El número troncal de kilómetros instalados en fo red es de 45. Er asignado el 5 de
ipctubre de 1995, en el forrnato de la Secretqfía de Comunicaciones y Transportes;Subsecretaría de Cdmunicaciones v Desarrolfo Tecnológico, programa de cobertura
1 de la red, es de 799 Km,, por fo tanto, no se ha qoncfuido el programo de cobertura
porque este número de kilómetros abarca tod9· el Municipio y hemos considerado

"-.._ __ _

7

que no ~s costeabfe extenderse a todas fas comunidades ya que son de bajos

recursos. '

·

De fo anterior se desprénde que si bien fa condición fl.3 del título de concesión indicq que el
número df' ki(ómetros instalados en fa red no de,be ser menor a 75 kilómetros, el conceSionario
manifiesta que el 5 de 7995 la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico
adscrita a la Secretar[a de ComunicacioQeS .y Transportes, le asignó un programp de cobertura
el cual indicaba cubnr 799 kilómetros de 1nstafac1ón de fa red derivado de 'lo anterior, se
informa que la concesionaria ha presentado de forma regular las doc'!mentales a su cargo
con.tenidas en su título de concesión sin embargo de la información proporcionada se obtiene
que los kilómetros instalados ~on menores a los establecidos en dicho programa.
•

2. Verificación
'

--

---

/

'

Mediante oficio iFT/225/UC/DG-VER/806/2077 de !pcha 3 de abril de 207 7, la Dirección Genere:}
de Verificación informó 'que de la revisión practicada en Jos archivos de Ja Dirección General
de Verificación, no se encontró denuncia presentada en contra del concesionario Daniel
Cayetano Chiapa Chavarría, ·de la cual este pendiente de rea!gor visita de inspe=ión y
verificación'.
3,

Sanciones

Mediante oficio IFT/225/UC/DG-SAN/0794/2()77 de fecha 30 de marzo de 2077. fa Dirección
General de Sanciones, informó 'que no existe procedimiento admíníslratívo de Imposición de "
sanción en contra de Daniel Cayetano Chiapa Chavarría, respecto de algún incumplimiento
relacionado con el h1ulo de concesión antes señalado'.

!
4, DictamenD& Ja supervisión a las constancias que integran el expediente abierto a nombre del
concesionario que nos ocupa, aSí como de la ínformación proporcionada pqr las Direcciones
Genen~fes de Verificación y Sanciones, se concluye lo siguiente:
·
'
1

,a) De fa revisión documental del expediente 07/7070 integrado por fa Dirección General
de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales de,. este Instituto a nombre
de Daniel Cayetano Chiapa Chavarría, se desprende que al 27 de abril de 2017, fü
concesionario NO se encontró al corriente en la presentación de las documenta/es
derivadas de las obligaciones que tiene a su cargo y que fe son ap!icob!es conform,?
a su título de co[icesión de red pública de telecomunicaciones y demás disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

r..r (Sic)
Por/lo anterior, considerando lo informado por Ía Unidad de Cumplimiento en el
die.tomen correspondiente, se desprende que a la fecha de la presente Resolución el C.
. Daniel Cayetarío Chiapa Chavarría no se encuentra al corriente en el cumplimiento de
diversas obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de sL{título de concesión de red
públiéa de telecomunicaciones que er¡ su momento le fue otorgado por la Secretaría,
1 así como de diversas disposiCic:\nes legales, reglamentarias y administrativas aplicables a
dicho concesionario. ·
'

8

/
'
\

1

INSTITUTO FEDERAl DE
TELECOMUNICACIONES
\

i

'

De esta manera, en atención al contenido, del dictamen formulado por la Unidad de
Cumplimiento ,y que se transcribió en la parte conducen±e:-se concluye que no se
lóccilizó información que pudiera acreditar el cumplimiento de diversas obligaciones
derivadas del título de concesión otorgado al C. Daniel Cayetano Chiapa Chavarría,
conforme a lo siguiente:
a) Condición 4.2, no presentar el informe trimestral sobre el avance c;Jel programa de
expansión dé lo red.
b) Condición A.3, no cumplir con el p(ógrama de cobertura, relacionada con lo
···cantidad de kilómetros establecidos por la Secretaría.

-

Es decir,. el C. Daniel Coyetano Chiapa Chavarrfa no llevó a cabo e! programa de
expansión de lo red de acuerdo a lo establecido en su momento por lo Subsecretaría
de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico adscrita a la Secretaría, situación que
impacta directamente en aquellas zonas oonde se consideró la prestación del servicio
y que dado el citado incumplimiento, dicha cobertura no cue{ita con esta opción.
Asimismo, el concesionario en comento tampoco hizo de conocimiento en su momento
a lo auforidad competente, los impedimentos para llevar a cabo el despliegue de la
red.
,
Respecto a lo anterior, y considerando que es un requisito de procedencia para la
transición y consolidación al nuevo régimen de concesionalniento previsto en la
Constitución y en la Ley, que el concesionario se encuentre en cump:i111iento de las
obligaciones previstas en sus respectivos títulos de concesión, así como de las
obligaciones derivadas de la legislación apliéable en materia de telecomunicaciones,
radiodifusión y competencia económica, el Pleno de este lnstifuto resuelve negar al C.
Daniel Cayetanp Chiapa Chavarría la autorización para transitar al régimen de
concesión única para uso comercial.
En ese sentido, y iodo vez que queda en evidencia que no se satisface el requisito de'
procedencia.señalado en el artículo 27 de los Lineamientos, parlicularmente el que se'
refiere al cumplimiento de las obligaciones previstas en el título de concesión de red
pública de telecomunicaciones, resulta improcedente favore.cer al solicitante con la
transición a concesión única-para uso come?cial al no satisfacer los requisitos r;iécesarios
para la misma. Lo anterior, sin perjuicio de que/ el interesado, de considerarlo
cqnveniente, someta a este lnstifutol::rna nueva solicitud de transición, debiendo cumplir
' c6n la norm,atividad vigpnte aplicable.
'

1

-

Por lo anteriormente señalado, y con fu[idqmento en los artículos 28 párrafos décimo
quinto, décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 6 'fracgión IY, 15,fracciones IV, 16 y 17 fracción 1 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y RÓdiodifusión; Tercero y Octavo Transitorios de "Decreto por el
que se expiden ia Ley Federal' de Te/ecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del
Sistema Público de Radiodifusión del .Estadf Mexicano; y se reforman, adicionan y
1

/

derogan diversas disposiciones en materia d i telecomunicaciones 1 y radiodifusión",
publicado en el Diario Oficial dek1Federación el 14 de julio de 2014; 35 fracción 1, 36; 38,
39 y 57 fracción 1de la Ley Federal de Procedimiento Administratjvo; 174-C fracción XII
de la' Ley Federal de Derechos; l) 6 fracciones 1y XXXVIII, 32, 33 fracción VI, 41 y 42
fracciones 1y XV·del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones; ¡OSí
i. como los artículos 24, 25 y 27 de los "Uneamientos generales para el otorgamie;Jfo de
' concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley' Federal de Telecomuniqaciones y
Radiodifusión" publicado~en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2015 y
modificados el 26 de mayo de 2017, este órgano autónomo constitucional emite los
siguientes:
'1
--

1

--

RESOLUTIVOS

.

'

.

'

PRIMERO..- Se niega al C. Daniel Cayetano Chiapa Chavorría la transición del título de
concesión que le fue otorgado para instalar, operar y explotar una red pública de
· telecpmunicaciones, al régrrnen de concesión única para uso comercial establecido,.en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; y en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en virtud de las razones expuestas en el
Consiaerando Tercero de la presente Resolución.
1'

'

SEGUNDO.- Se da vista a la Unidad de Cumplimiento del bontenido de la presente
Reso!ución, para los efectos que determine conducentes en el ámbito de sus
atribuciones.
TERCERO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a r!Qtificar al C. Daniel
Cayetano Chiapa Chavarría, el contenido de la presente Resolución.
·

CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 fracción XV y;39 de la Ley .
Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiE'.nto del C. Dgnie.I
Cayetµno Chiapa Gliavarría que la presente Resolución cónstituye un acto
adminrstrativo definitivo y por lo tanto, ge conformidad con lo dispuesto en lqs artículos
28 de la Constitu,ción Política de los Estpdos Unidos Mexicanos y 312 de la Ley Pederal'de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, podrá ser impugnada mediante juicio de amparo
indirecto/ante\ los Ju¡¡gados de Distrito Espe<tlalizados en materia de Competencia
Económica, RadiodifJ€1ón y Télecomunicaciones, con residencia en la Ciucjad de
México y jurisdicción territorial en toda la República, dentro del plazo dé quini:;e días
hábiles contados apartir de que surta efectos la notificación de la presente Resolución,
'-.
en .terminas del arncolo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artíc1,Jlos 103 y l 07
de ía Constituci.ón Política de los Estados Unidos Mexicanos.

'\
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QUINTO.- La presente Resolución se emite sin perjuicio de que, una vez que el C. Daniel
Cayetano Chiapa Chavarría se .. encuentre al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones qÚe le son aplicables, presentei al Instituto Federal de Telecomunicaciones
una nueva solicitud para transitar el título de éoncesión de red pública de
telecomunicaciones que le fue otorgado, al régimen de concesión única para uso
comercial, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.

\

.
swaldo Contreras Salciívar
isionado Presidente

na Sof[a Labardini inzunza
Comisionada

~~·

María Elen
Comisionada

,/

Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado

J~~sTeja
Comisionado

Javie uárézMojica
Comisionado
La presente Resolución fue o probado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XXX Sesión Ordinaria celebrada el 12 de julio de 2017, por
mayoría de votos. de ,llos Comisionados Gabriel Oswoldo Contreras Soldívor, Adriono Sofía Labardini lrlz"{nza, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Tejo,
Jovier . Juárez Moj1co: y con el voto en contra de lo Comisionada Moría Elena Estavillo Flores y del Comisionado Arturo Robles Rovolo; con fundamento en los
párrafbs vigésimo, fracciones 1y IU; y vigésimo prime:o, del artículo 28 de lo Constitución Político de los Estado$ Unidos Mexic;anos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley
Fedefal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los o[tículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federol•'de Telecomunicaciones, mediante
Acuerdo P/IFT/120717/450.
. \
----...__,_"·

~omisiono

Mario Germán Fromow Rangel asistió, participó y emttió su voto razonado en la Sesión, mediante comunicación elecir?nlc;a o distancio, en
s artículos 45 cuarto párrafo de la Ley Federal de Telecomunlcocl0:1es y Radiodifusión. y 8 tercer párrafo del Estatuto Orgánicó Oel Instituto Federal
municociones.
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