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RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO 'DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES AUTORIZA ~ AMPLIACIÓN DE . COBERTURA DEL TÍTULO DE
<(:ONCESIÓN PARA INSTALAR, OP-t:RAR Y EXPLOTAR UNA RED PÚBLICA DE
TELECOMUNICACIONES OTORGADO EL 27 DE ABRIL DE 2012, AL C. EDUARDO TREVIÑO
NÚÑEZ.
1

ANTECEDENTES

Otorgamiento de la Concesión. El 27 de abril de 2012, la Secretaria de
Comunicaciones y TraQsportes ~torgó a favor del C. Eduard6Treviño Núñez, un
título de concesión para instalar;, operar y explotar L!na red pública de
telecomunicaciones para prestar e( servicio de televisión restringida en Los Reyes
de Salgado, en el Municipio de Los Reyes, en el Estado de Michoacán, con una
. vigencia de 30 (trE¡inta) años contados a partir de la fechó de otorgamiento (la
·
\,
Concesión).

l.

Decreto cie Reforma Constitucional. El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el "Decreto prj>r el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de la Constitución
Política d1· los Estados Unidos Mexicanos, en matNia de teíecomunicaciones" (el
"Decreto de Reforma Constit1,Jcjonal"), mediante el cual 'se creó el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (el "Instituto") como un órgano autónomo que tiene por
objeto el desarrolloeficiente de la radiodifusión '/las telecomunicaciones.
'·

11.

J

Constancia de Registro de Servicios deValor Agregado. El 13 de mayo de 20\4, el
Instituto notificó a la representante legal del C. Eduardo T1eviño Núñez la
Constancia de Registro de Servicios de ValorAgregado que comprende el servicio
de p·· rovisión de acceso a Internet.
'

111.

/

.

~

IV.

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 Mex;icano; y
se reforman, adicionan y derogan diversas disposicioQes en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión", mismo que entró en vigor el 13 de agosto de
2014 (el "Decreto de Ley").

v.:

' septiembre oe 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Estatuto Orgánico. El 4 de
Federación el "Estatuto Orgánicodel 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 .
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VI.

"
Solicitud de Ampliación de/Cobertura.
El 12 de marzo de 2015, la representante
legal del C. Eduardo Treviño Núñez solicitó al Instituto autorización para ampliar la
cobertura de la Concesión, hacia las localidades de San Sebastián,-Los Palillos, Los
Limones y A tapan, en el Municipio de Los Reyes; La Po~ (La Calabaza), en el
Municipio _de Epitacio Huerta; Santa Clara de Valladares y La Calera, en el
Municipio de TocumbQ( Huatarillo, La Cofradía, Gildardo Magaña (Los Ángeles), El
Porvenir, Llanos de Peribán, Los Puentes Cuates~ Mogollón, La Chiripa, Corona,
Peribán de Ramos, Agua Fría, San Francisco Peribán y Plan de Ayala, en el
Municipio de Peribán, en el Estado de Michoacán (la "Solicitud de Ampliación de
Cobertura").
'·

Posteriormente, el 12 de mayo de 2015 la representante legal del C. Eduardo
Treviño Núñez presentó escrito ante el Instituto, a través del cual se desiste de
ampliar la cobertura de la Concesión en las siguientes localidades: La Paz (La
Calabaza), en el Municipio de· Epitacio Huerta y San Francisco Peribán, en el
Municipio de Peribán, en el Estado de Michoacán, mismas que estaban
contempladas en la Solidtud de Ampliddónde Cobertura.

VII.

Solicitud de Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones a la Dirección General
de SupeNi$ión de la Unidad de Cumplimiento . .El 20 de abril de 2015, mec;Jiante
oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/1288/2015, Id Dirección General de Concesiones de
Telecomunicaciones, adscrita a la Unidad oe-Conce~iones y Servicios del Instituto,
solicitó a la Unidad de Cumplimiento el dictamen relativo al ,cumplimiento de
obligaciones respecto de la Concesión,
·
\..

•
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VIII. - Dictamen de la Unidad de Cumplimiento. El 25 de febrero de 2016, mediante oficio
· IFT/225/UC/DG-SUV/1244/2016,ja Dirección General de Supervisión, adscrita a la
Unidad de Cumplimiento, remitió a la Unidad de Concesiones y Servicios, el
dictamen correspondiente al cumpli'•miento de obligaciones derivadas de la
Concesión en sentido favorable.
'
·-

En virtuq de los Antecedentes referidos y, '

CONSIDERANDO
l

~

'

Primero.- Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo quintó~ y
décimo sexto de la Constitució¡;i Política de los Estados Unidos Mexicanos (la
"Constitución"), el .Instituto es un órgano autónomo; ..con personalidad jurídica y
patrimonio propio q11e tien.e__poLobjeio_el_d_e~Qrrollo eficiente de la radiodifusión y las
'/elecomunicaciones, conforn;ie a lo dispuesto por la propia Constitución y en los términos
ue fijen las leyes. Para tal -efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y
'

'

'
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superv1s1on del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las
redes y la/prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como
del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo
establecido en los artículos 60. y ?o. de la Constitución.
·
Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los
sectores de radíodifusión y telecomunicaciones, por lo que entre otros aspectos, regulará
de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objéto de eliminar
eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites al
concesionamiento y a la propiedad cruzada gue controle varios medios de
comunicación que .. sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
sir0an a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, garantizandqi lo dispuesto
en los artfculos 60. y ?o. de la Constitución.
Ahora bien, conforme a lo estableSido en los artículos 15 fracción IV y 17 frac6ión 1 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones/y Radiodifusión (la "Ley"), corresponde al Pleno del
Instituto resolver sobre las m.odificaéiones relacionadas con concesiones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión.

)

Por su parte, el artículo 6 fracción 1del Estatuto Orgánico, estat¿lece como atribución del
Pleno del Instituto, .entre otras, 16 de regular, promover· y supervisar el uso,
aprovechamienb y explotación eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos
orbitales, los servicios safolitales, las redes de telecomynicaciones y la prestación de los
servicios de radiodifusión/y telecomunicaoiones, así domo el acceso a infraestructura
activa, pasiva e insumos esenciales.
\

Asimismo, conforme a los artículos 32 y 33 fracéión 11 del Estatuto Orgánico, corresponde
a la Unidad de Concesiones y Servicios a través de la Di¡ección General de Concesiones
de Telecomunicaciones, entre otros aspectos, tramitar y evaluar las solicitudes de
modificación de las concesiones en materia de tele.comunicaciones para someterlas a
consideración del Pleno.
/

••

1

En este orden de ideas, y considerando que el Instituto tiene a su cargo la regulación,
promoción y .~upervisión de las, telecomunicaciones, así como resolver sobre las
modificaciones relacionadas con concesiones en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión; el Pleno, como órgapo máximo de gobierno y decisión del Instituto, se
encuentra plenamente facultado para resolver la ?olicit1Jd de Ampliación de Cobertura.
'

1

'

Segundo.- Marco legal 9plicable a la Solicitud de Ampliación de Cobertura. El artículo·
Primero Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional estableció que el rnisrno
entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,.
es decir, el 12 de junio de 2013.
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Por su· parte, el Decreto de Ley establ?ció en su artículo Tercero Transitorio que las
disposiciones reglamentarid:ls y administrétivas y las normas oficiales mexicanas en vigor,
continuarán c;iplicándose hasta en tanto se expidan los nuevos ordenamientos que los
sustituyan, salvo en lo que se opongan a la Ley,
·
'
Considerando lo anterior y la fecha en que la Solicitud de Ampliación de Cobertura fue
presentada al lhstituto, las disposieiones normativas que resultan Oplicables para llevara
cabo el análisis de la citada solicitud y su resolución, se encuentran establecidas eÍl el
Decreto de Reforma Constitucional, la Cónstitución, él Decreto de Ley, la ley, el
Reglamento del Servicic5/de Televisión y Audio Restringidos publicad9 en el Diario Oficial
de la Federaciónel 29 de febrero de 2QQO, la Concesión y en lo Ley Federal de Derechos
vigente al momento de presentar la citada solicitud.
La Constitución estableció en el artículÓ 60., Apartado B, fracción 11 que las
telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que: el Estado
garantizará que sean prestados, entre otros, en condiciones de competencia,
Adicionalmente, en su artículo 28 estableció que el Instituto, como autoridad en materia
de competencia económicO en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones,
tendría como objeto eliminar eficazmente las barreras a la competencia y lo libre
concurrencia,
/

Lo anterior es consistente con lo estableddo por el artículo l de la 'Ley, misma que entre
otros
aspectos establece a(:Jemás, en su artículo 204
que los concesionarios de servicios
/
.
de telecomunicaciones parbuso comercial fijarán libremente las tarifas a los usuarios de
los servicios que presten.
.

Por su parte, el artículo 8 del Reglamento del Servicio de/íelevisión y Audio Restringidos
estableció lo siguiente:
· •
"Artículo 8. La Secretaría autorizará ampliaciones a ta cobertura de fas redes cableadas, cuando
el concesionario se encuentre.al corriente en el programa previsto en su título de concesión y

// 'demás ob/ig°icíones a su carQb,

ant~rior,

1

LoSecretaría anbliiará y resolverá respecto de fas solicitudes a que se refiere el párrafo
en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha en que se integre debidamente la
solicitud.
La autorización de ampliaciones a la cobertura de los redes
siguientes criterios;
¡ / __ _

cab/~adas

estará sujeta .a los
'

f. Las poblaciones comprendidas enJQ ampliación sóficitada deberári ser aledañas a fa pob/aciór¡
concesionada, fa que siempre déberá tener un mayor número de haeitantes respectiv de ía
población en fa que se pretcznde ampliar fa cobertura de fa concesión;
11. La infraestructura correspondiente a la ampliación deberá utii(zar el mismo é:entro de transmisión
y control, y

4
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111. En las poblaciones que correspondan a las ampliaciones deberá ofrecerse igual servicio,
con las mismas tarifas y, en general, en igualdad de condiciones a los de la plaza
concesionada.,,

/

Del contenido del artículo 8 del Reglamento del Servicio Televisión y Audio Restringidos
se puede colegir qú,e toda ampliación de cobertura, para ser autorizada, tenía que
cumplir los siguientes aspectos:
a) Que el cor1cesionario se encontrara al corriente en el cumplimiento del programa
de cobertura previsto en la Concesión y demás obligaciones a su cargo; ,
b) Que las poblaciones comprendidas en la ampliación solicitada fueran aledañas
a la población concesionada y que dicha población siempre tuviera un mayor
número de habitantes respecto a las poblaciones comprendidas e'n la solicitad
de ampliación;
.
e) Que el concesionario utilizara el centro de transmisión y control empleado en la
población concesionada, también en las poblaciones comprendidas en la
solicitud de ampliación, y
1\d) Que el concesionário bfrecería en las poblaciones objeto de la solicitud de
ampliación, los mismos servicios y las ~ismas tarifas que ofreciera en la población
concesionada.

\.
Sin embargo, como ya quedó señalado, los artículos 60., Apartado B, fracción 11 y 28 de
la Constitución establecen que el Instituto, como autoridad en materia de competencia
en E:lf-sector de telecomunicaciones, debe'eliminar las barreras a la competencia y a la .
libre concurrencia en dicho.sector.
-----

En ese sentido, el Pleno de est,e Instituto cohsidera que exigir a los concesionarios que
presten servicios de televisión y audio restringidos a través de redes cableadas, el
cumplimiE1nto de los requisitos señalados en los incisos b), c) y d) anteriores, sería contrario
a la Constitución y a la Ley, pues los mismos 'podrían representar barreras a la
competencia y a la libre concurrencio, al generar restricciones de entrada a los
concesionarios a nuevas zorias de cobertura geográfica, limitando la oferta de servicios
y la libertad tarifaría. Por ello, e~Pleno del Instituto considera que las fracciones 1, 11y111 del.
artículo 8 del Reglamento del Servicio Televisión y Audio Restringidos han sido superadas
por la Constitución y la Ley, r;azón por la cual no resultan exigibles a los concesionarios
que presenten este tipo de solicitudes.
.
.

I

/

Con respecto al inciso a), el Pleno considera que el mismo sí debe ser exigido a los/
concesionarios quepresten servicios de televisión y audio restringidos a través de redes
cableadas, pues el mismo es acorde al 9ecreto de Reforma Constitucional y no se
considera una barrera a la competencia y a la libre concurrencia. Lo anterior es así,
debido a que el mismo Decreto de Reforma Constitucional estableció en su artículo
1--Cuarto Tfan~itorio que los concesionarios de telecomunicaciones podrán transitar al
modelo de concesión única, -mismo que permite prestar cualquier servicio de
·.

'
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telecomu~icaciones y/o radiodifusión técnicamente factible cori co~~rtura nacional-,
siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y
1 en SL¡S títulos de concesión. En ese tenor, se concluye que el primer párrafo del artículo 8
1
del Reglamento del Servicio d9 Televisión y Audio Restringidos ~ exigible hasta en tanto
este Instituto no emita una disposición que lo sustituya o bien dicha disposición sea
derogada.
Adicionalmente( lla Condición 1.3. "Compromisos y1 modificación de cobertura" de la
/
Concesión, establece lo siguiente:
"7,3, Compromisos y 'modificación de cobertura. Los compromisos de cobertura o que se obliga
el Concesionario, se encuentran señalados en el o los AnexosjJe la Concesión.
1

Para que el Concesionario pueda ampliar o reducir el área de cobertura de la Red,• requerirá de
la autoriiación prévia de la Secretaría .
.La Secretaria resolverá sobre la solicifµd para la,pmpliación o reducción de la cobertura de la Red
del Concesion9rio, en U!) plazo no mayor a 720 (ciento veinte) días naturales, contado a partir de
la recepción de la sdlicitud, siempre que el Concesionario se encuentre al corriente en el
cumplimiento c;fe las obligaciones derivadas de lo Concesión y de las disposiciones legales,
reglamentarias y admínistratívas aplicables."
,//

Como se puede apreciar, la Condición l .3. es acorde a lo señalado por el primer párrafo ·
del artículo 8 del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, respecto a
exigir .al concesionario que presente este tipo de solicitudes, que se encuentre al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión respectiva.
Fin9lmente, cabQ destacar que para este tipo de solicitudes debe acatarse ·el requisi\b
de procedencia correspondiente 'al pago de derechos por ampliación al área de
cobertura de la red, de conformidad con la normátividad aplicable al momento en que
se inició el trámite.
Derivado de lo anterior; y tomando en considE(ración quE(la Solicitud de Ampliación de'
Cobertura fue presentada el 12 de marzo de'20l 5, resulta importante señalar que la
legislación aplicable en materia de derechos se encor;itraba1establecida en el artículo
97 fracción V, incisos a) y b), de la Ley Federal de Derechos vigente para el año 2015, ~l.
cual señalaba l.d obligación de pagar los derechos por el estudio, y de ser e(caso, por
IO-OUtorizbción por ampliación al área de cobertura de la red. Conforme al citado inciso
a) el pago por estudio de la solicitud de autorización de ampliación de cobertura debía
pre9entarse con la propia solicitud. Ad~onalmente de acuerdó al referido inciso b), y
de ser procedente la ampliación de cobertura solicitada, se debía presentar el pago por
la autorización correspondiente.
De esta manero, y tompi:u:l'G.--en c;onsideración lo establecido por los Artículos 60.
Apartado ~, fracción 11 y 28 de la Constitución; Cuarto Transitorio del Decreto de Reforma
Comtituciónal; l y 204 de la Ley; 97, fracció!'l V, inciso a), de la ~ey Federal de Derechos

1

'

'

'
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vigente para el año 2015; 8, primer párrafo, del Reglamento del Servicio de Televisión y
Audio Restringidos; así como lo establecido en la Concesión, el Pleno de este Instituto
concluye que los reqoisitos df procedencia que deben ser analizados en la Solicitud de
Ampliación de Cobertura son: i) que el Concesionario se encuentre al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones derivadas d(, .la Concesión, y ii) que acompañe a su
solicitud el pago de derechos corresp()ndiente ..

'
I'.

-_j

!

~·i

-¡

,

Tercero.- Análisis de la Solicitud de Ampliación de Cobertura. En seguimiento a lo
anterior, la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones, adscrita a la
Unidpd de Con.cesiones y Servicios,· mediante oficio IFT/2¡!3/UCS/DG-CTEL/1288/2015
solicitó a la Dirección General de Supervisión de la Unidad de Cumplimiento informara si
el C. Eduardo Treviño Núñez, se encontraba al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones establecidps en la Concesión y demás disr:+6siciones aplicables. Lo anterior,
en apego a lo establecido en el primer_párrafo del artículo 8 del Reglamento del Servicio
de Televisión y Audio Restringidos y en la Condición 1.3 de la Concesión.
Al respecto, mediante oficio IFT/225/UC/DG-SUV/1244/2016, la Dirección General dE)
Su-pervisión, adscrita a la Unidad de Cumplimiento, informó lo siguiente:
"(.. ,)

4. Dictamen
De iq'iupervisión a las constancias q'-!e integran el expediente abierto a nombre del concesionario
cfue nos ocupa, el requerímiento de ínformacíón a fa concesíonaría, así como de fa informació/1
proporcionada por las Direcciones Generales de Verificación y Sanciones, se concluye, '10
siguiente:
o) De la revisión' documental del expedi<1nte 0211705 integrado por la Dirección
General de Adquisiciones. Recursos Materiales yServicios Generales de este Instituto
a nombre de Eduardo Treviña Núñez se desprende que al 29 de enero de 2016,
concesionaria se encuentra al corriente en la presentación de las documenta/es
' derivadas de las obligaciones que tiene á su carga y que le son aplicables conforme
o su título de concesión de red pública de telecomunicaciones y derr¡ás
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

m

(. . '),"

d~

~quisit~de

Derivado
lo anterior, se concluye que el concesionario cumple con el
encontrarse al corriente eh el cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo.

Por lo que respecta al segundo requisito, relativo a acreditar el pago de derechos
establecido en la Ley Federal de Derechospara el trámite que nos ocupa, se debe
señalar que con la Solicitud de Ampliación de Cobertura se presentó el comprobante
_ de pago de derechos. por coricepto de estudio por ampliación al área de cobertura
r de la red, de conformidad con lo establecido en su momento por el artículo 97 fracción
V, inciso a), de la Ley Federal de Derechos vigente duran.te el año 2015.

/
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Cuarto.- Cobro sobre el pago de derechos por diversos trámites presentados antes de la;
entrada en vigor de la Ley Federal de Derechos vigente para 2016. El pasado 18 de
noviembr~ de2015 se publicó'en e'1 Diario Oficial d~)a Federación el "Decreto por el que
fe reforman, adicionqn y derogan divf!rsas disposiciones de la LEW Federal de Derechos",
mismo que entró en vigor el l º de enero de 2016. Por virtud de este decreto se derogó,
entre otros rubros, la Sección Primera del Capítulo VIII del Título 1denominada "Servicios
de Telecomunicaciones" con los artículos 91, 93, 94, 94-A, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
y l 05 de la Ley Federal de Derechos . .A la vez, ese mismo decreto adicionó, entre otros
aspectos, el Capítulo IX del Títu'lo 1 denominado "Del Instituto Federal de
Tele_comunicaciones" que comprende los artículos 173, 173-A, 173-B, 174, 174-A, 174-B,
174-C, 174-D, 174-E, 174-F, 174-G, 174-H, 174-1, 174-J, 174-K, 174-L y 174-M.

.

-.

/

;

Derivado de lo anterior, y en atención a lo estat;ilecic:lo por el artículo 60. del Código
Fisco~ de la Federación, se debe tener en cuenta que el hecho generqdor de los
derechos derivados del estudio y autorización por la ampliación al área de cobertura
de la red, se actualizaron al momento de emisión de la presente resolución y que el
1 artículo 97 de la Ley Federal :de Derechos, al haber sido derogado, no puede ser
aplicado al trámite que nos ocupa.
En este sentido, y como se señaló bnteriormente, la ~ey Federal de Derechos vigente.a
partir del 1º de enero de 2016 estableció un nuevo; esquema de cobro de derech-9s
mediante el Capítulo IX del Título 1 denominado "Del Instituto Federal de
Telecomunicaciones", el cual no consideró un pago por concepto de ampliación al
área de cobertura de la red. Esta sitúación es distinta a la prevista en la Le-\(,Federal de
Derechos vigente hasta 2015, que establecía un pago para este tipo de trámites, y que
incluía de manera diferenciada los cobros para el estudio y, en su caso, por la
1
autorizapión por la ampliación (JI área de cobertura de la red.
Al momento de iniciar el trámite que nos ocupa, el solicitante presentó, de conformidad
con Id normatividad vigen'te
ese momento, el comprobante de pago de derechos
po'r elestudio relativo a la Solicitud de Ampliación de Cobertura. Bajo es$ tenor,
conforme a la normatividad vigente en la fecha en que se emite lp presente Resolución,
la Ley Federal de Dere_chos no considera un cobro para el' trámit8· relativo a .la
ampliación de la cobertura de las redes, por lo que no sería procedente llevar a cabo
un cobro por concepto de autorización de la.misma.
/
•
De esta manera, y ,C::on fundamento en los artículos 60. Apartado B, fracción 11 y 28
párrafos décimo quinto y décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos
'
Mexicanos; Cuarto Transitorio
del ,"Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73,
94 y 105 de fa Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaclones", publicado en el
....:D:.;,ia=.:.rio=-=O:..cf.:..:ic:.:.ia=--1d":e=-:'-'la"-'-:Fe~d"'.e~ra=c:ci=ó'-C--'neU. l de junio de 2013; Tercero Transitorio del "Decreto por
el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones Y¡ Radiodifusión, y la [ey del
Sistema Público de Radiodifusión 'del Estado Mexicano: y se reforman, adicionan y

en
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derogan diversas disposic;ones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;{
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1.4 de julio de 2014; 6 fracción IV, 15
fracción IV, 17 fracción 1 y 204 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;
35 fracción 1, 36, 38, 39 y 57 fracción 1de la LeyFederal de Procedimiento Administrativo:
97 f/acción V inciso a) de la Ley Federal .de Derechos vigente durante el año 2015; 8,
primer párrafo, del Reglamento del Serviéio de Televisión y Audio Restringidos, publicado
en el Diario Oficial de !°"Federación el' 29 de febrero de 2000, y l;.é, 32 y 33 fracción 11 del
Estatuto Orgánico del-Ínstituto Federal de Telecomunicaciones y la Condición l ,3,, de la
Concesión, este órgano autónomo emite los siguientes: ·..

RESOLUTIVOS
'

'

/
1

PRIMERO.l Se autoriza al C. Eduardo Trevino Núñez a llevcír a cqbo la ampliación de
cobertura del título de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones otorgado el 27 de abril de 2012, para prestar los servicios de
televisión réstringida y acceso a Internet en Los Reyes de Salgado, en el Municipio de Los
Reyes, en el Estado de Michoacán, hacia las siguientes localidades:
.

(

Localidades
San Sebastián, Los Palillos,
Los Limones y Atapan
Santa Clara de Valladare~ y
.· '
La Calera
'
Huatarillo, La Cofradía,
Gildardo Magaña (Los
Ángeles), El Porvenir, Llan()S
de Peribá~, Los Puentes
Cuates, Mogollón, La
Chiripa, Corona, Peribán de
Ramos, Agua Fría, Plan de
Aya la

·.

Municipio

Estado

Los Reyes

--

·.

Tocumbo
/

Michoacán

!

!

'

Peribán

',,

'
·•••

S_EGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificor al C. Eduardo
Treviño Núñez, la autorización para ampliar el área de la cobertura de la red pública de
telecomunicaciones a que se refiere la presente Resolución, de conftírmidad con el
Resolutivo Primero anterior.
TERCERO.- Inscríbase en~ el Registro Público de Cóncesiones la autorización de
ampliación de coberturd que se refiere la presente Resoluciór} una vez que sea
debida ente notificada al interesado.

a-
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/

CUARTO.- La presente Resolución no prejuzga sobre las atribuciones que corresponda
'· ejercer al Instituto Federal dé Telecomunicaciones en materia de competencia:
económica.

~'----=-~~

Gabriel\~waldo Contreras Saldíva.r

C0\'.1isionado Presidente

María ElenaEstavillo Flores
Comisionada

\.

Mario Ger ári Fromow ·Rangel
Comisionado

-

\

\_/

-

Javier árez Mojica
Comisionaqo

'

···-' ·-·

: Comisionado

'

/
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'

'
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La presente Resolución fue aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunlcaclones ~i\su XXXIV Sesión OrdinoriO'celebrada el 23 de agosto de 2017,
en lo general por unanimidad devotos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívor, Adriana Sofía Labordini lnzunza, María Elena Estavillo Flores, Mario
Germán Fromow Rongel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojico y Arturo Robles Rovalo.
La Comisionada María Elena Estovillo Flores manifestó voto concurc~-~te respecto al Resolutivo Primero; y voto en contra del Considerando Segundo, en lo referente
al artículo 8 del Reglamento del ~ftrvicio de Telejlslón y Audio Restringidp!i_.

!

Lo.anterior, con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y 111; y vigésimo primero, dE¡I artículo 28 de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFr/230817 /512.
'
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