INSTITUTO FEDERAL DE
TE~J~CO'li\;1UN!CACIONES

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES AUTORIZA A ULTRAVISIÓN, s,A. DE C.V., LA INTERRUPCIÓN DE Los:
SERVICIOS DE TEtECOMUNICACIONES AUTORIZADOS EN DIEZ TÍTULOS DE CONCESIÓN
PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO
.
'
RADIOELECTRICO PA.RA USOS DETERMINADOS, MODIFICADOS Y PRORROGADOS POR LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y T~NSPORTES EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

-

ANTECEqENTES
{

l.

Decreto de Reforma Constitucional. Con fecha 11 cie junio de 2013, se. publicó en
el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adícionan
diversas disposiciones de los artículos 60., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones" (el "Decreto de Reforma Constitucional"), mediante el cual
se creó.'el Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "Instituto''), como un órgano'
autónomo que tiene por objeto el d\:)sarrollo eficiente de la radiodifusion y las telecomuriicaciones.
'

11.

Otorgamiento de las Concesiones. El 6 de septiembre de 2013, la Secretaría de
Comunicacior¡es y Transportes otorgó a favor de Ultravisión, S.A. de C.V., 13 (trece)
Modificaciones y Prórrogas de ConcesionE¡s 8ara usar, aprovechar y explotar
bandas de. frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, (las
"Concesipnes"), d(') conformidad con la siguiente tabla:

I

·..

Bandas de
frecuencias .·
2500-2515MHz I

No.
1

2620-2635 MHz

2500-2530 MHz/
2620-2650 MHz

2

// '

2500-2530 MHz/
2620-2650 MHz

)

'

'
1

Servicio(s)

Veracruz, Boca del Rio, Alvarado, Angel R. Cabada, Tialixcoyon, Medellin,
Paso de Ovejas, Soledad de Doblado, Ursulo Galvón, La Antigua, Lerdo
de Tejada, Ignacio de la Llave, Puente Nacional, Monlio Fobia
Altamirano, Cotaxtla, Tlacotalpan, Carrillo Puerto, Jarnapa, Amatit1án,
Saltabarranca, Camarón de Tejeda v Acula, en el Estado de Veracruz.
Tehuacán, Ajalpon, A11·epexi, Zinocatepec. Son Gabriel Chilac. Santiago
Miahuotlán, Sarl José Miahuatlán, Coxcotlon, Xochitlán, Todos Santos,
Teponco de López, Tlocotepec d13 Benito Juárez, Acatlán, Chiautlo,
Zoquitlán. Tepexi' de Rodríguez, (Jicente Guerrero, Cañada Morelos,
1
Tehuitzii;igo,. Jolalpan, San Sebas1'ián, Tlacotepec, Coyomeopan,
Petlalcfngo, '·,Huehuetlán/ el Chico, Tulcingo, Eloxochitlón, Zapotitlán,
Guadalupe, Piaxtla, lxcaquixtlo, Tecomotlán, Santa Inés Ahuaternpan,
Caltepec, Chila, Juan N. MendeL lxcorílilpa de Guerrero, Nicolás Bravo,
Zacapala, ChopulCO, Cuoyuca de Andrade, Molcaxac, San Jerónimo,
Xayacatlán, Atexcal, Son Pedro Yeloixtlúhuaco, San Antonio Cañada,
Teotlolco, San Pablo Arnicono, Al1uehuétit10, Chinontlo, Coyotepec, Chía
de la Sal. Cohetzolo. Albino Zertuche, Axutla, Xayocotlán de Bravo, ,
Xicotlan, Chigmecatitlán, Totoltepec de Guerrero, San Miguel lxitlón y
Santo Cotorino Tlolternoon, en el Estado de Pueblo.
Jalapa, Coatepec, Perote, Xico, Banderilla, Teocelo, Naolinco, Actopan,
Emiliano Zapato, Juan Rodríguez Clara, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios;
Ayohualulco, Cosautlán de CoNajoL Chocarnán, Chiconquioco:
Jilotepec, Las Vigas de Roniírez, Tloltetelo, lxhuocán de los Reyes,
Topetlán, Tlalnelhuoyocan, Acajete, CoacQ_atzintla, Raf90I Lucio,
Tonayon, Jalcornulco, Apozapon,,..Miohuotlón, Acat1án, Landéro y Coss,
en el Estado de Veracruz.

Televisión y audio restringidos;
así corno el seNicio fijo de
1ransrnisión bidireccional de
datos.
Televisión y audio restringidos.

0

,,

3

Cobertura

Televisión y audio restringidos.

4

2500-2530 MHz/
2620-2650 MHz

5

2515-2530MHz/
2635-2650 MHz
2500-2530 MHz/
2620-2650 MHz
2500-2530 MHz/

Coatzacoalcos, Minatitlón, San Andrés Tuxtla, Las Choapas, Acayucan,
Agua Dulce, Joltipan, Nanchital de Lázaro Cárdenos, Cosoleocaque,
Catemaco, Santiago Tuxt1a, Oteapan, lxhuattan del Sureste, Chinomeca,
Pajapan, Hueyopan de Ocampo; Son-Júan Evangelista, Jesús Carranza,
Sayula de Alemán, Hidalgotitlan, Soteapan,'-Mecoyapon, TexistepeC,
Moloacón, Oluto, Soconusco v Zaraooza, en el Estado de Veracruz.
Ciudad qe Veracruz, Verocruz, y Zona ConUrtíado.
·.
.
Matomorós, Valle Hermoso, San Fernando, Burgos, Méndez y Cruillas, en
el Estado de TOrTiaulioas.
Chilpancingo de los Bravo, \ixtla do Guerrero, Chilapa de Álvarez,
Eduardo Neri, Leonardo Bravo, '. Mochitlón, Mártir de Cuilapan, Tlalpa de
Comonfort, Goneral Heliodoro Castillo, Malinaltepec, Quechultenango,
Metlatonoc, ZopoM·lón Tablas, Olinolé¡; Atlixtac, Ahuacuotzingo, Zitlala,
Alcozauca de Guerrero/ Copanato~ac, Huomuxtitlán, XalpatlóhU(lC,
Tlc1coopa, Xochihuehue'ilán, TlalixtaquHla de Maldonado, CÚalá.C,
Alnoveca v Atlamajalcinno del Moh1-e, er'hel EStado de Guerrero.
Cuautla, Vautepec, Tlaquiltenango, Zacatepec, Axochiapon, Ayala,
Yecapixtla,' Tepalcingo, Tlaltizapán, Tetela del Volcán, Jonocotepec,
Atlatlohucon, Tloyocapon, Temooc, Totol9pon, Ocuituco, Jantetelco,
Zocualoan v Tlalneoantla, en el Estado de Morelos.
Ciudad de Puebla, Pueblo, y Zona Conurbado.

'
·..•

'

1

6

': '·

7

'- 2620-2650 MHz

'
'

8

2500-2530 MHz/

2620-2650 MHz

9
10

2515-2530 MHz/
2635-2650 MHz
2500-2530 MHz~¡:-r-Cuernavaco, Jiuteg~c. Ternixco, Jojutlo, Emiliano Z~i:)ota, Puente de lxtla,
2620-2650 MHz' Tepoztlán, Xochitepec, Miacat1án, Tetecala, Arnacuzoc, Mozo1epec,
Huilziloc v Coatlán del Río, en el Es1·ado de Morelos
i
2500-2530 MHz/
Aguoscolientes; Lagos de Moreno, Pinos, Calvillo, Encarnación de Díaz,
2620-2650 MHz
Jesús Marío,.Teocaltlche, Lorel'o, Rincón de Romos, Nocliistlán de Mejía,
Asientos, Pabellón de Arteaga, Jalpa, Ojuelos de Jalisco, Tloltenango de
Sánchez Román, Tabasco, Tepezola, Villa Hidalgo, Juchipila, Villa Garcfa,
Noria de Ángeles, Cosío, Teúl de González Ortega, Tepechi11án, Apozol,
Moyahuo de Estrado, Son José de García, Huonusco, Apulco, Benito
Juárez, Atolingq, Tri!1idod García d_<?/lo Cadena, Mezquital del Oro y
Momax, y General Joaquín Amaro. de los Estados de Aguoscalientes,
Zacatecas y Jalisco.
Iguala de la Independencia, Toxco de Alorcón, Teloloapon, Hui1zuco de
2500-2530 MHz I
2620-265b MHz
los Figuoroa, Tepecoacuilco de Trujono, Buenavisto de Cuéllar, Cayuco
de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Arcelio, Cu1zaniala de Pinzón,
Pungarabat!?. San Miguel Totolopan, Zirándaro, Tlopehuola, Caculo,
Tlalchopo/Apaxtlo, Tetipac, Copalillo, Cuetzala del progreso, Pilcoyo,
, General L:pnut.o A. NerL A1'enongo del Río, Pedro Ascencio Alquisiras e/
teopan -cte' Cuauhtémoc, en el Estado de GuerrBro.
2500~2515 MHz!
Puebla, Attixco, San Martín Texmelucon, Son Pedro Cholula, Zocatlán,
2620-2635 MHL
lzúcar de Matamoros, Apizaco, Tlaxcalo, Huornantlo, Tepeaco,
Chioutempon, Tecomacholco, San Pablo del Monte, Huejotzingo,
Chignahuapan, San Andrés Cholulo, Acojete, Amozoc, Ct:iolchicomula
de Sesmo, Cuautloncingo, Chietlo, Acotzingo, Calpulalpan, Quechotoc,
Palmar de Bravo, Tlaxco, Zocat"Olco, lxtacamoxtitlón, Tlachichuca,
lxtacuixtla de M. Motarfiüfos, Huaquechulo, Ttahuapon, Con1'1o de Juan
Cuamotzi, Tetela de Ocompo, Coronongo, Libres, San Salvador el Seco,
Panotla. Son Salvador El V<?rde, ChiChiquila, Nativitas, Ocoyucan,
Papalotlo de Xicohténcotl, Te'tla, Chilchotla, Quimixtlón, Los Reyes de
Juárez, Zautlo, Tochimilco, Yauhquemehcon, Toto!Óc, Chiau1zingo,
Yehuoltepec, Teolocholco, Xoloztoc, Tecali de Herrero, Tepeyahuolco,
Tochtepec, Nonoconiilpo de Mariano Arista, Guadalupe Victoria, San
Metías Tlalancaleca, General Felipe..,Ángeles, Lofrogua, Nopalucan,
Rafael Loro Grajoles, Esperanzo, Cuyoae;o, Tepatlaxco de Hidalgo,
Tepetitla de',Lardizábal, Altzoyonco, Lo Magdalena Tlaltelulco,
Hueyotlipan, Calpon, Soltepec, Oriental, Juan C. Bonilla, A1zitzihuacón, El
Carrnen Tequexquitla, Santo Cr1.1z Tloxcala, Apetotitlán de Antonio
Carvajal, Terrenate, Tetlatlahuaco, Guapioxtlo, Tepeojumo, Huotlotlauca,
.···
Tenar;icingo, San Nicolás de Los RahchoS, Xicotzingo, Tiongulsmanalco,
Nealfican, Tepeyanco, Tilopo, Tlopanolá, Santa Isabel Cholula, San Felipe
Teotlolcingo, .,San Miguel Xoxtla, Zit1oltepec de Trinidad Sánchez, Son
Francisco Tetlonohcon, Atzitzintlo, Son Nicolás Buenos Aires, Aquixtla,
Mazotecochco de J. M. Morelos, Tzompontepec, Son Salvador
Huixcolotla, Amoxoc de Guerrero, SolÍta Catarina Ayometlo, Xaltocon,
Españita y Aljojuco, en el Estado de Pueblo. Sonctorum do Lázaro
Cárdenos, Santo Tomás Hueyotlipan, Huehuetlán el Grande, Son JÜsé)
Chiapa, San Gregario A1zompo, Tzicotlocoyon, lxtenco, Cuoutinchán,
Son Juan Huacl'zinco, Santo AncrNopalucan, Cuopioxtla de Madero, San
Jerónimo Tecuanipan, Epatlón, Teopontlán, .Domingo Arenas,
Atoyatempon, Tlaltenango, Ocotepec, Atlongatepeo, Tepexco, San José
Teocalco, Santa Cruz Quilehtlo, Benito Juárez, Cohuecan, San Lorenzo
Axocomonitta, Acuamonala de Miguel Hidalgo, Tocotlán, Huitziltepec,
San Damián Texoloc, Cuoxomulco, Muñoz de Dominoo Arenas, Santo
1
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..

12

\

13

Televisión y audio restringidos.

Televisión restringida.
Televisión y audio restringidos.
T.:rlevisión y audio res1'ringidos.

\
""·
Televisión y audio restringidos.

·
Teleyi'sión restringida.
Televisión y audio restringi'dos.

.

Televisión :Y audio restringidos;
así comó el servicio fijo de
tronsr:nisfón bidireccional <;:tedatoS\

Televisión y audio restringidos.

T<Blevisión y audio restringidos;
así como el servicio fijo de
transmisión bidireccional de
datos.

1
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Apolonio Teocalco, Tlanepantla, Santa Isabel Xiloxoxtla, San Jerónimo
Zacualpan~ Ahuotlán, San Juan Ateneo, Xochiltepec, Coatzingo, Emiliano
Zapata, Ac1eopan, Son LL)cas Tecopilco, Tepeyohualco de Cuauhtémoc,
Mazapiltepec de Juórez, Lázaro Cárdenos, Mixtlo, A1zala, San Die'.go La
Mesa Tochimiltzingo, Tepemaxalco, La Magdalena, Tlatlauquitepec, San
Martín Totoltepec, Son-Juan Alzomna, en el Estado de Tlaxcala.

;

1

'

111.

Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 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 refórman, 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.

IV.

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 20 de julio de 2017.

V.

Solicitudes de Interrupción de Servicios. Con fechas 19 de febrero, l O y 24 de marzo
de 2015; así corno el 26 de abril y 8 de diciembre de ~16, el representante legal de
·. Ultravisión, S.A de C.V .. presentó solicitud de autorización para la interrupción de
los servicios de televisión restringida, audio restringido y, en su caso. dj31 si:;¡rvicio fijo
de transmisión bidirecciond de datos. en términos de lo establecido en la.
Condición 16 ~·Uso eficiente del espectro" de las· Coricesion'es, respecto de los ·
títulos indicados en la tabla referida en el Antecedente 11 con los numerales l, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, l O, y 12 (las "Solicitudes de lnterr~pción de, Servicios").

\

para

VI.

Solicitud de prórroga del plazo
transitar a la concesión única y/u obtener
autorización, para prestar ,servicios adicionales. El 4 de noviembre de 2016, \
Ultravisión,.S:A de C.V., por' conducto de su representante legal, solicitó ampliar el
plazo para transitar a la con~esión única y/u obtener autorización para prestar
servicios adicionales, en términos de lo establecido ei;i la condición 2.1 de las
Concesiones.

VII.

Autorización de prórroga del plazo para dar cumplimiento la condición 2.1. de las
Concesiones. Mediante oficio.IFT/223/UCS/2537 /2016 de fecha 24 de noviembre de
2016, el Instituto autorizó a Ultravisión, S.A de C.V .. la ampliación del plazo
solicitado. en atención' a lo señalado en la condición 2.1 de las Concesiones.

3
'

'

_/

VIII. Solicitud de Autorización para prestar Servicios AdiCionales. Con fechas 19 de
mayo, 21 de junio y l O de julio de 2017, el ,represe_0tante legal de. Ultróvisión, S.A. de
C.V. solicitó autorización para prestar 'el servicio de acceso inalámbrico respecto
de las Concesiones. Lo anterior, en términos de lo establecido en la Condición 2. l.
denominada "Servicios Adiciona/~" de las mismas.
'

En virtud de los Antecedentes referidos y,

CONSIDERANDO

Primero.- Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo quinto,
décimo sextoy 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 términ6s que fijen las leyes. Para tal efecto, itendrá a su cargp la
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación 'del
espectro 'radioeléctrico, las redes y la prestadón de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, así como del acceso b infraestructura activa,·. pasiva y .otros
insumos esenciales, garantizaf)ldo lo establecido por los artículos 60. y lo. de la
Constitución.
Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los
sec;tores¡ de radiodifusión y telecomunicaciones: por lo, que, entre ofros aspectos,
regular:á de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de
eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá
límites al concesionamiento y a la pi:opiedad cruzada que, controle varios medios de
comunicqción que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
sirvan a un mismo mercado o zona de cobertur,d geográfica, garanfizando 19 dispuesto
por los artículo:¡_6o. y ~o. de la Constitución.
·
Por otr6 parte, el Ple~o como autoridad en materia de telecomunicaciones y C(lmo
órgano máximo de gobierno y decisión, se encuentra plenamente ·facultado para
resolver las Solicitudes de Interrupción de Servicios. En ese-sentido, las Concesiones
establecieron en su Condición 16, denominada "Uso et/ciente del espectro", entre otros
aspectos ql 1e d efecto de que se llevara a cabo la transLción a que se refieré la
Condición 2.1 de las Concesiones, el concesionario podría solicitar. a la autoridad
correspondiente la autorización ¡Qara la interrupción de los servicios concesionados.
/

'
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SeguFido.- Marco normativo general aplicable a las Solicitudes de Interrupción de
SeNicios. El artículo Hi fracción XIV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (la "Ley") establece como atribución del Instituto resolver las solicitudes de
interrµpción parcial o total. por hechos fortuitos o cawsas de fuerza mayor de las vías
generales de-comunicación er:i materia de telecomunicaciones y radiodifusión, del
tráfico de. señales de telecomunicaciones entre concesionarios y de la prestación de·
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a usuarios ·finales. Siri embargo, lds
Solicitudes de Interrupción de S~ryicios no actualizan el súpuesto antes mencionado.
No obstante lo anterior. el artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Ley señala que sin
perjuicio de lo establecido en la Ley y en la normatividc:V que al efecto emita el lnstitutó:
las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del citado
decreto. se mantendrán en los térmihos y condiciones consignados en los respectivos
'
'
_/
títulos hasta su terminación, a menos que se obtenga lp autorización para prestar
cuyo caso, se estará a los
servicios adicionales a los que son objeto de su concesión, 13n
'
términos y cündiciones que el Instituto establezca.
~

'

1

_

1

En consistencia con lo anterior, ' las Concesiones, en su condición "2. 7. Servicios
Adiciona/esº, establecen lo siguiente:

"2. 7. Servicios Adicionales. El Concesionario deberá a más tardar el 31 de diciembre de
207 6, transitar la prf?sente Concesión a la Concesión Única referida en el artículo Cuarto
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposicion'es de los
artículos 6º, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. pt¡blicado en el Diario Oficia[ de la
Federación el ti de junio de 2013, y/a obtener autorización para prestar servicios
adiciona/es a los previstos en fa presente Cancesiqn, a é!fecto cf_e estar prestando
efectivamente servicios de acceso inalámbrico; para cual deberá hbber cumpli(jo con
los términos, obligaciones y contraprestaCiones,que le imponga et'lnstituto, en particular,
'con las contraprestacion~s por la autorización de los servicios adicio'nales no previstos en la
presenle Concesión.

)o

1

',

,

El plazo señalado en el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por fln año más, por única
ocasión, previa solicitud del Concesionario y aprobación del Instituto.
El incumplimiento a fo dispuesto en fa presente condición, dará lugar a la terminación
anticipada de la presente Concesión y de la Concesión de Red, revirtiéndose a favor de la
Nación las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico objeto de esta Concesión,
sin ninguna limitante y libre de todo gravamen.
Si a(.-vencimiento del plazo referido anteriormente, el Concesionario continúa usando,
explotando y aprovechando un segmento del espectro concesionado exclusivamente
para la prestación de seNicios de televisión y audio restringidos, aún y cuando haya
transitado a la Concesión Única, se revertirá a la Nación dicho segmento del espectro
ra(;Jioeféctrico concesionado, prevaleciendo la presente Concesión en sus térTninos
únicamente respecto de las bandas de frecuencias efectivamente utilizadas para la
prestación de seNicios de acceso inalámbrico.

\

5

/

',
)

En cualquiera de los supuestos antes señalados, las bandas de frecuencias se revertirán a
favor de la Nación, sin pago o devolución de cantidad o contraprestación alguna a favor
del ConcEisionario" [sic),
Énfasis añadido,

Asimismo/la .Condición 16 de las Concesiones denominada "Uso eficien/e del espectro"
señala lo siguiente:
"16. Uso eficJente del esp~tro. El Concesionario deberá h;cer un uso eficiente de las bandas
de frecuenciOs comprendidos en fa presente Concesión.
A efecto de llevar Q cabo la transición a que se refi(3re la condición 2. 7 de Ja presente
Concesión, el Concesionario podrá solicitar a la autoridad correspondiente la rjlutorizacié¡n
para Ja interrupción de los seNicios de televisión y audio restringido,"
'
,,Énfasis añadido,

Tercero.-, Análisis de las Solicitudes de Interrupción de Servicios., Como ya quedó
señalado' en el Considerando Segundo, la hipótesis contenida en la Conqición 16 de las
Concesiones, relativa a la posibilidac::Vde·la interrupción de los servicios de televisión y
audio restringidos, sólo se actualiza a efecto de que el concesionario lleve ·a cabo la
transición a la concesión única u obtenga autorización para prestar el servicio de
acceso inalámbrico en los t~inos establecidos en la Condición 2.1 de las Concesiones.
En este sentido, como ya quedó señalado en el Antecedente VIII de la presente
Resolución, Ultravisión, S,A de C.V., solicitó formalmente al Instituto autorizaciór;i para
prestar el servicio de acceso inalámbrico a través de las Concesiones, situación que en
conjunto con las Solicitudes de Interrupción ~e Servicios permitiría al concesionario
instrumentar protocolos técnicos de prueba pdra la implementación de dicho servicio,
así como la planeación de las inversi()'\q_es necesarias p'<;Jra el adecuado
dimensiociamiento de la red,
'
Por otro lado, en' lo que hace a la solicih:!a de Ultravisión, S.A de C.V,, de interrumpir la
prestación del servicio fijo de transmisión bidireccional de datos, relativo al título tJe
concesión señalado en el numeral l de la tabl<\i indicada en el Antecedente 11 de la
'presente Resolución, es de destacar que, conforme a lo transcrito en el Considerando
Segundo, lo Condición 16 de dicho título de concesión únicamente contempla !1a
autorización para i~terrumpir los servicios de televisión y/o audio r<;:>stringidos, no así la
interrupción del servicio fijo de transmisión bidireccional d.;:> datos. No obstante lo
anterior, de conformidad con lo señalado por el propio concesionario, la interrupción de
dicho servicio es también necesariopara la instalación de nuevos equipos y realización
de pruebas, con el objeto de estar ·en posib'ilidad de prestar el servicio de acceso
inalámbrico, en cumplimiento a la Condición 2.1 de la cor;ic,'.3sión referida.
1
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,__ Adicionalmente, desd~\el punto de vista técnico, el despliegue de la infraestruc'\L!ra
asociada a la red para la prestación del servicio de acceso inalámbrico, implica Ua
sustitución total de los equipos de radiocomunicación actualmente empl<;:>ados por
/
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. Ultravisión, S.A. de C.V. para la provisión de los servicios de televisión y audio restringidos,
\así como del servicio fijo de transmisión de datos. Es decir, dicha concesionaria se
encontraría materialmente imposibilitada para continuar prestando dicho servicio, pues
los equipos empleados para tal efecto forman parte de la red que técnicamente debe
ser sustituida por el concesionario.
Finalmente, Ulfravisión, S.A. de C.V. manifiesta que con la autorización de la interrupción
de los servicios que tiene concesionados, incluyendo el servicio fijo de transmisión
bidireccional de datos, no existiría 'afectación a terceros, en virtud de que dich.a
consesionaria la fecha de presentación de las Solicitudes de Interrupción de Servicios
no cuenta con usuarios de ~stos servicios.
'

a

En consecuenCia, se considera procedente autorizar a Ultravisión, ,'S.A. de C.V., la
interrupción de los servicios de televisión y audio restringidos, y en su,,cóso, el servicio fijo
de transmisión bidireccional de datos.
'
·,I

\

_Por lo qmteriormente señalado, y con fundamento er(los artículos 28 párrafos décimo
quinto; décimo.sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Est,ados Unidos
Mexicanos; 6 fracción IV, 15 fracción LXIII y 16 de la Ley Federa¡ de Telecomunicaciones
y Radiodifusión; 35 fracción 1, 36, 38, 39 y 57 fracción 1 de la Ley F®deral de Procedimiento
Administrativo; l, 6 fracciones 1 y XXXVIII del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones; así como las Condiciones 2.1 y 16 de las Modificaciones y Prórrogas
de las Concesiones para usar, aprovechar y o/plotar baodas de frecu<':mcias del
espectro radioeléctrico para usos determinados en los Estados Unidos Mexicanos
otorgadGs a Ultravisión, S.A. de C.V., el 6 de septiembre de 2013, este-órgano autónomo
constitucional emite los siguientes:

(
RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se autoriza a Ultravisión, S.A. de C.V. Id interrupción de los serv1c1os de
televisión y/o audio restringidos y, en su caso, ei servicio fijo de transmisión bidireccional
de datos en 10 (diez) de las 13 (trece) Modificaciones y Prórrogas de las Concesiones
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
para usos determinados en los Estados Unidos Mexicanos otorgadas el 6 de $eptiembre
de 2013 y que corresponden a las señaladas en los numerales l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l O, y 12
9e la tabla indicada en el Antecedente 11 de la presente Resoluciór.
1

La autorización señalada se otorga sin perjuicio de fo establecido por la Condición 2.1
de las 13 (trece) Modificaciones y Prórrogas mencionadas en el párrafo que antecede,
aií-como de la resolución que en su momento emita el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones sobre la procedencia de la solicitud de servicios adicionales
señaladéÍ en el Antecedente VIII de la presente Resolución.
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificar a Ultravisión.
S.A. de C.V., el conte_nido cie_ la presente Resolución.
'
TERCERO.- Notifíqu~se a - la Unidad de CumpfüfÍiento el contenido de la presente
Resolución, para los efectos conducentes.
·

isionado Presidente
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María Elena Estavillo Flores
Comisio~ada
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/":;<:. ~-~¿;v
Rangel

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

Javier
ojica
Co isionado
\
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Comisionado
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La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Feder-61 9e Telecomunicaciones en su XXXIV Sesión Orcjinaria celebrada el
23 de agosto de- 2017, por mayoría de votos de los Comisionados Gabriel Oswoldo Contreras Saldívar, María Elena Estovillo Fl9rE:¡s. Mario
Germán FrorTl\)W Rangel, Javier Juórez Mojica y Art~ Robles Rovalo; y con el voto en contra de la Comisionada Adriana Sotíp/Lobordini
lnzunza y del Comisionado Adolfo Cuevas Teja; con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones 1y111; y vigésimo primero, del artículo
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicadones y Radiodifusión;
así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT /230817 /509.
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