RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES OTORGA AL C. DAVID RICARDO LÓPEZ ALDRET, UN TÍTULO DE
CONCESIÓN ÚNICA PARA USO COMERCIAL.
1

•

ANTECEDENTES

l.

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 artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de la
Constitución · Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones" (el "Decreto de Reforma Constitucional"), mediante el cual
se creó~! Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "Instituto") como un órgano
autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las
telecomunicaciones.

11. ·

Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el "Ot3creto por el que__se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión", mismo que entró en vigor el 13 de agosto de
2014,
.
1

IIL

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 7 de diciembre de 2018.

IV.

Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones. El 24 de julio de 2015, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo mediante el cual el Pleno
del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y I emite los Lineamientos
,,,generales para el otorgamiento de las concesiones q g_ue se refiere el título cuarto
de la Ley Federal de T_elecomunicaciones y Radiodifusión" (los "Lineamientos"),
mismos que fueron modificados el 13 de febrero de 2019.

,.

/

/

Solicltwd de Concesión. El 7 de marzo de 2019, el C. David Ricardo López Aldrer
presentó ante el Instituto el formato IFT-Conceslón Única, medlant~iel cual solicit&=.
'----._ el otorgamiento de una concesión única para uso comercial, a fin de Implementar.. -una red de comunicaciones, utilizando como medio de transmisión fibra óptica,
para prestar el servicio de acceso a Internet, en la localidad de Miahuatlán de --

V.

í
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Porfirio Díaz, Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el Estado de Oaxaca (la
"Solicitud de Concesión"~.
~
\

Posteriormente, mediante escritos presentados ante el Instituto el 20 y 21 de mayo,
y 3 de junio de 2019, el C. David Ricardo López Aldret entregó información
complementaria a la Solicitud de Concesión, como parte-de la respuesta al
requerimiento formulado mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/0478/2019,
notificado el l de abril de/2019.
~

VI.

Solicitud de Opinió~ a la Unidad de Competencia Ecponómica. Mediante oficio
(IFT/223/UCS/DG-CTEL/l 058/2019 de fecha 18 de junio de 2019, la Dirección General
de Concesiones de Telecomunicaciones,
adscrita a la Unidad de Goncesiones
y
\
Servicios, solicitó a la Dirección General de Concentraciones y Concesiones de este
Instituto, la opinión en materia de competencia económica respecto de la Solicitud
de Concesión.
!
''

/

~

/

VII.

Solicitud de Opinión Técnica. -Mediante IFT/223/UCS/l 366/2019 notificado el 25 de
junio de 2019, el Instituto solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(la "Secretaría") la opinión técnica correspondiente\ a la Solicitud de Concesión, de \
conformidad con lo establacido en el artículo 28 párrafo décimo séptimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la \Constitución")."'-

VIII. Opinión-Técnica de la Secretaría. El 16 de agosto de 2019, la Dirección General de\
Política de Telecomunicaciones y de,Radiodifusión de la Secretaría remitió el oficio
2.1.-218/2019, mediante el cual presentó el diverso 1.-296 que contiene la opinión
técnica emitida por dicha Dependencia respecto de la Solicitud de Concesión.
/

IX.

Opinión de la Unidad de Competencia __Económica. Mediante oficio
IFT/226/UCE/DG-GCON/322/2019 de-fecha ~6 de septiembre de 2019, la Dirección
General de Concentraciones y Concesiones de este Instituto, ~mitió la opinión en
materia de competencia económica respecto de la Solicitud de Concesión, en
sentido favorable.
/

En virtud de los Antecedentes referidos, y

CONSIDERANDO
\

Primero.- Competencia. -Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo quinto,
décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución, el Instituto es un órgano autónomo
\

/
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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 I que fijen las leyes, teniendo a su cargo la regulpción,
promoción y supervisión 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 7o. constituciona~es.
~

~

Asimismo, el Instituto es la autoridad en la materia de competencia económica cfe los
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo ~ue entre otros aspectos, regulará
de form<tl asimétrica a los participantes en estos mercados con el dbjeto de eliminar
~ficazmente las barreras a la competer:icia y la libre concurrencia; impondrá límites al
concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de
comunicación que sean coricesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto
en los artículos 60. y 79. cae la Constitución.
\
.

Ahora bien, corresponde al Pleno del Instituto conforme a lo establecido en los artículos
15 fracción IV y 17 fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la "Lei) el otorgamiento de concesiones, así como r~solver respecto de las prórrogas,
modificación o terminación de las mismas.
/

Por su parte~el artículo 6 fracción I del Estatuto Orgánico, establece la atribución del
Pleno del Instituto de r~gular, promover y supervisar el uso, apro\Íechamiento y
explotación eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos orbitdles, los servicios
satelitales,~las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a infraestructura activa, pasiva
e insumos esenciales.
~
\
Asimismo, conforme a los artículos 32 y 33 fracción I del Estatuto Orgánico, corresponde
a la Unidad de _Concesiones y Servicios, a través de la Dirección General de
Concesiones de Telecomunicaciones, tramitar y evaluar las solicitúdes para el
otorgarn!ento de concesiones en materia de telecomunicaciones, con excepción de
aquellas que deban otorgarse a través de un prosedimiento de licita~ión pública, para
someterlas a consideración ciel Pleno.
)
En este orden de ideas\ y considerando que el Instituto tiene a su cargo la regulación,
promoción y supervisión de las telecomunicaciones, así como la fdcultad de otorgar
concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el Pleno, como órgano
máximo de gobierno y decisión del Instituto, se encuentra plenamente facultado para
resolver la Solicitud de Concesión.
i

Segundo.- Marco legal aplicable
a la Solicitud de Concesión. El párrafo segundo del
.
artículo Cuarto Transitorio del""Decreto de Reforma Constitucional, señala que en las
~

)
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concesiones que la Ley establezca como únicas, los concesionarios estarán h-Gbilitados
parQ prestar todo tipo de servicios a través de sus redes.
Al r~specto, el artículo 66 de la Ley establece que se requerirá concesión única para
prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión 1_
Asimismo, /el artículo 67 fracción I de-la Ley dispone que 110 concesión única para us9
comercial confiere el derecho a personas físicas o morales para prestar servicios
públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión, cqn fines de lucro, a través de una\
red pública de telecomunicaciones~
/

/

Es importante mencionar q,We la Solicitud de Concesión debe contener 10s requisitos
establecidos en el artículo 73 d? la Ley, el cual establece lo siguiente:
1

\

I

-

/

/
.
"Artfculo lJ. Los interesados en obtener una concesión única, cualquierp que sea su
uso, deberón presentar al Instituto solicitud que contenga como 'míniqno:

1

l. Nombre y domicilio del solicitante;
11. Las características generales del proyeéfo de que se trate, y
I
·~
111. La documentbción e información que acredite su capacidad técnica,
económica, jurídica y admi17istrativa.
)

/

En este,sentido, si bien el artículo 73 de la Ley establece de manera general los requisitos
que deben cumplir los ):nteresados en obtener\concesión única, es necesario observar lo
establecido eh el artículo 3 de los Lineamientos; el cual establece los requisitos
específicos que deben proporcionar y acreditar dichos interesados.
·
Por su parte, cabe destacar que dadq la fecha en que fue presentada la Solicitud de
Concesión, debe acatarse ~I requisito de procedencia establecido en el artículo 174-B
fracción I inciso a) de la Ley Federal de Derechos, que eitablece el monto di los
derechos a pagar por el trámite relqtivo al estudio de la solicitud y en su caso expedición
de título de una\concesión única
para uso comercial.
--.....
)

Tercero.- Análisis de la Solicitud de Concesión. Por lo que se rsfime a los requisitos
señalados en el drtículo 3 de los Lineamientos, la Unidad de Concesiones y Servicios, a
través de la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones, revisó y evaluó
la Solicitud de Concesión observando que la información fue presentada mediante el
uso del Formato IFT-Concesión Única y acreditada con la siguiente documentacióh:
1
/
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l.

Datos generales del Interesado.
El C. David Ricardo López Aldret acreditó los requisitos de procedencia
establecidos e'f:1 la fracción I del ;artículo 3 de los Lineamientos, mediante la
presentación de las constancias documentales que contienen los datos generales
del interesado.
1

\
\ j

(

/

/

\ 11.

111.

Modalidad de uso.
(
1
&I C. David Ricardo López Aldret especificó que la concesión solicitada consiste
en una Concesión Única para Uso Comercial.
Características Generales del Proyecto.

J

/

a) Descripción del Proyecto: A través de la concesión única para uso
----comercial, el C. Dovid -Ricardo
López Aldret impleme11tará una red de
comunicaciones, utilizando como medio de transty1isión fibra óptica, para
prestar el servicio de acceso a internet en la localidad de Miahuatlán de
-, I Porfirio Díaz, Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el Estado de
Oaxaca.
1

\

Para lo anterior, el C. David Ricardo López Aldret desplegará su red
utilizando infraestructura ~ropia, mediante la instalación de una red con
configuración de estrella, con a~illo de redundancia, utilizando la
tecnología FTTx (Fíber to the X por sus siglas en inglés), así como OLT's y
ONT's para la administración de la red.

\

Asimismo, el C. Da(id Ricardo López Aldret presentó cotización emitida por
la empresa Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., con el fin de intercambiar
el tráfico producido n su red, misma que comercializq_servicios públicos
1
de telecomunicaciones al amparo de los diversos títulos de concesiór;1 en
materjg de telecomunicaciones.

IV.

Capacidad Técnica, Económica, Jurídica y Administrativa.
!

-- -

a) Capacidad Técnica. El C. David Ricardo López Aldret p~esentó la
documentación con la que justifica terler la capacidad para realizar las
,Lnstalaciones necesarias y satisfacer las necesidades de los usuarios, ya que)
cuenta con experiencia y conocimiento en las tecnologías de la
información y comunicación para poder proporcionar soluciones viables a
cualquier problemáticla que se presente.
\
__./

b) Capacidad Económica. El C. David Ricardo López Aldret acreditó su
capacidad económica, mediante la presentación de carta emitida por la
Institución Bancaria, donde se manifiesta b disponibilidad de dicha
Institución para extender un crédito con un monto suficiente para la
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implementación del proyecto, con lo que se confirma su solvencia
económica para el desarrollo d~I mismo>
/

/

1

c) Capacidad /jurídica. El C. David Ricardo López Aldret acreditó su
oacionalidad mexicana con la copia certificada d_e su 6cta de
nacimiento, emitida por el' Registro Civil de Oaxaca con fecha de registro
12 de agosto dé 1977.
/

,/

1

v.

d) Capacidad Administrativo. El C. David Ricardo López Aldret acreditó,
mediante la desgripción de los procesos administrativos inherentes, tener
la capacidad administrativa pa)a la prestación de los servicios de
telecomunicaciones a que se refiere su proyecto.
\
'/
Programa inicial de cobertura.
El C. David Ricardo López Aldret \señaló que prestará el servicio de acceso a
internet, enJa localidad de Miahuatlán/de Porfirio Díaz, Municipio de M,iahuatlán
/de Porfirio Díaz, en el Estado de Oaxaca.
J

/

\

Pago por el análisis de la solicitud.
J
Por lo que hace al comprobante de pago, el C. David Ricardo López Aldret \
presentó la factura con número l 90001973, por concepto del pago de derechos
por el estudio de la solicitud y, en su caso,· expedición de título o prórroga de
concesión única para uso comercial, conforme al artículo 174-B fracción 1, inciso
a) de la Ley Federal de D rechos.

7

Por\ otra parte, la UnÍ~ad ~e Concesiones y Servicios a través, de la Dirección General d,e
Concesiones de Telecomunicaciones, mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/l 058/201-qde fecha 18 de junio de 2019, solicitó a la Dirección General de Concentraciones y
Concesiones de la Unidad de Competencia Económica') opinión respecto de lq Solicitud
de Concesión.

I

,

En respuesta a lo anterior, medidnte oficio lfT/226/UCE/DG-CCON/322/2019 de fecha 26
de septiembre de 2019, la Dirección General de Concentraciones y Concesiones emitió
opinión en meterla de competencia económica en sentido favorable respecto de la
Solicitud de Concesión que nos ocupa, en los siguientes términos:
~'

"( ... )

¡"-v. Análisis y opinión en rpateria de competencia económica de la Solicitud
1

\

\

/

En caso de otorgarse la concesión única para uso comercial solicitada, el
C. David Ricardo López Aldret podría prestar servicios públicos de
telecomunicaciones o radiodifusión con cobertura nacional. De acuerdo
con Jo planteado en la Solicitud, el C. David Ricardo López Aldret pretende
prestar el servicio de acceso a internet.
~

J
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\

A continuación, se presentan los elementos considerados en el análisis 53n
mat§fia de competencia económica de la Solicitud.
/

•

)

La figura de Concesión Única permite prestar todo tipo de servidos
de telecomunicaciones. y radiodifusión técnicamente posibles,
con una cobertura naciÓnal.
·"'

•
-

Actualmente,
el
G/E de 7a Solicitante
y
Personas
Vinculadas/Relacionadas, a través del C. Davlá' Ricardo López
Aldret cuentan con 1 (uda) autorización para fi!Stablecer y operar
o
explotar
una
comercla/lzadora
de
sery1c1os
de
telecomunicaciones para prestar e/servicio de acceso a Internet.
.\

•

En la Localidad comprendida en el programa de cobertura de la
Solicitante, se Identifica la presencia de Teléfonos de México, S.A.B.
de C. V. como proveedor del servicio de acceso a Internet fijo.~

•

No se Identifican vínculos entre el GIE de la Solicitante y Personas
Vinculadas/Relacionadas con otros agentes económicos .que
provean servicios de telecomunicaciones o radiodifusión en la
localidad de Mlahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que el
otorgamiento de la concesión única objeto
la solicitud
Incrementaría el número de competidores en los mercados
correspondientes, lo quk tendría efectos favorables en el proceso
de competencia.
-

\

/

ae

En conclusión, con base en la Información disponible, no se prevé que, en
caso de que se otorgue autorización parQ.gtJe el C. David Ricardo López
Aldret obtenga una concesión única, s~ generen efectos contrarios .en el
proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados relevantes
correspondientes. -')
(.' .). ,,

1

Finalmente, en relación con lo se.ñalado en el párrafo décimo séptimo del artículo 28 de
la Constitución, a través del oficio IFT/223/UCS/l 366/201 i9 ,nótificado el 25 de junio de
2019, el Instituto solicitóa la Secretaría la opinión técnica correspondiente a la Solicitud
de Concesión. Al respecto, mediante oficio 2.1.-218/2019 emitido por la Dirección
General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión adscrita a la-Secretaría,
dicha unidad administrativa notificó el oficio 1.-296, mediante el cual la Secretaría emitió
la opinión técnica corresp9.ndiente, sin\ que dicha Dependencia formulara objeción
alguna respeoto a la Solicitud de Concesrón.
/
1

~//

..____

/

/

Derivado de lo anterior, la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones,
adscrita a la Unidad de Concesiones y Servicios, concluyó que la Solicitud de Concesión
cumple con 1ds requisitos establecidos en las disposiciones legales, reglamentarias y
admiojstrativas en matetia de telecomunicaciones, y/ que de e:Jcuerdo .--eon las
características generales del proyecto y los fines para los cuales se solicita la concesión,
el uso que se le dará a la concesión es con fines de lucro, por lo que procedería el
otdrgamiento de una concesión única para uso comercial.
/
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Con base en el anáttsis anterior, este Pleno considera procedente otorgar una concesión
única para uso,comercial al solicitante.
/
\
1

Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en los artículos 28 párrafos décimo
quintar décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Estqdos Unidos
Mexicanos; 6 fracci6n IV, 15 fracción IV, 16, 17 fracción 1, 66, 67 fracción 1, 71, 172, 73 y 74
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 35 fracción 1, 36, 38, 39 y 57
fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; l, 6 fracciones I y XXXVIII,
32 y 33 fr6cción I del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones; y el
artículo 3 de los "Lineamentos generales para el otorgamiento de las concesiones a que
se refiere el título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión",
publicados en el Diario Oficial-de la Federación el 24 de julio de 2015 y modificados el 13
de febrero de 2019, este Órgano Autónomo emite los siguientes:
¡

\

¡

RESOLUTIVOS
/

PRIMERO.- Se otórga a favor del C. David Ricardo l::ópez Aldret, un título de concesión
única para uso \comercial, por 30 (treinta) años, para prestar cualquier servicio de
telecomunicaciones y radiodifusión con cobertura nacional, conforme a los términos
~stablecidos en el título de boncesión a que se refiere el Resolutivo Segundo de la
presente Resoluciórt
Lo anterior, sin perjuicio de -las autoriza¿iones q~e deba obtenkr el C. DaJid Ricardo
López Aldret, en caso de requerir el uso de/bandas de frecuencias/del espectro
radioeléctrico de uso determinado o recursos orbitales, en los térmloos previstos én la Ley
Federal de Teleéomunicaciones y Radiodifusión.

SEGUNDO.- El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con
base en las facultades que le confiere el artículo 14 fracción X del(Estatuto Orgánico del
Instituto Federal de Telecomuhicaciones, suscribirá el título de concesión única a que se
refiere el Resolutivo Primero de la presente Re;olución, mismo que se anexa a la presente
Resolución y forma parte integral de la mism a.
1

\

-~
__
TERCERO.- Se instruye a lc:t, Unidad de Concesiones y Servicios a notificar al C. David
Ricardo López Aldret, eT contenido de la presente Resolución y a entregar el título de
co'ncesión señalado en el Resolutivo Primero, \una vez que sea suscrito por el
Co~sionado Presidente.
/

)

,

/
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CUA~TO.- Inscríbase en el Registro Público de Concesiones el título de concesión única
que, en su caso, se otorgue, una vez que sea debidamente entregado al interesado.

1

Gabriel o!waldo Contreras Saldívar
Comf$tonado Presidente
\¾

Mario

Fromow.Rangel
Comisiqnado

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

Javier
ojica
Comisionado

Arturo Robles Rovalo
Comisionado

SóstJ~~~~O'nmrez
Comisionado

Ramiro Gámacho Castillo
Comisionado

/

¡

.·/

~¡¡;...

J/

.,

La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del lostituto Federal de Telecomunicaciones en su XXXI Sesión Ordinaria celebrada el 27 de
noviembre de 2019, por unanimidad de votos de los Comisjonados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas
Teja, Javier Juárez Mo)lca, Arturo Robles Rovalo, Sóstenes Dfaz González__y Ramiro Camacho Casttllo; con fundamento en los artículos 28, párrafos
décimo quinto, décimo séxto y vigésimo, fracción I de la Constitución Polfttca de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 16, 23, fracción I y 45 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones '1/Radlodlfuslón, y 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Fedéral de Telecomunicaciones, mediante Jllcuerdo
P/IFT/271119/802,
.
El tomisionado Adolfo Cuevas Teja previendo su ausencia justificada a la Sesión, emitió su.voto r,6zonado por escrito, en términos de lo~ artículos 45,
tercer párrafo de la~Ley Federal de Telecomunlcaelones y Radiodifusión, y 8, segundo párrafo del Estatuto Orgánico del lnstttuto Federal de
Telecomunicaciones,
/

"'

El Comisionado Arturo Robles Rovalo asistió, participó y emitió su votó razonado en la Sesión, mediante comunicación electrónica a distancia, en
términos de los artículos 45, cuarto párrafo de la Ley Federal de Telecomunlcaclones y Radiodifusión, y 8, tercer párrafo del Estatuto Orgánico del
Instituto Federal de Telecomunicaciones,

/
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