INSTITUTO FEDERAL DE
TElECOfV!UNfCACIONES

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTIT.UTO FEDERAL QE
TELECOMUNICACIONES AUTORIZA A ULTRAVISIÓN, S.A. DE C.V., TRANSITAR A LA
CONCESIÓN ÚNICA PARA USO COMERCIAL .. V, COMO CONSECUENCIA. LA
CONSOLIDACIÓN DE SUS TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR\
REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES EN UNA CONCESIÓN ÚNICA PÁRA USO
COMERCIAL.
ANTECEDENTES

l.

Decreto de Reforma Constitucional. Con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en
el Qiario Oficial c¡le la Fed,eración el "Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de Jo;; artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y /05 dé 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 desarrollo fficiente de la radiodifusión y las
.telecomunicqciones.

11.

Otorgamiento de las Concesiones. El 6 de septiembre de 2013, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes otorgó a favor de Ultravisión, S.A. de C.V., 13 (trece)
Modificaciones y Prórrogas de las Concesiones para usar, aprovechar y explotar
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados (las
"Concesiones de Bandas"), y 13 (trece) Modificaciones :¡ Prórrogas de las
- Concesiones para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, (las "Concesiones de Red"), de conforr(lidad con la siguiente
tabla:

No'. ¡

'

,,
,.

'·,

''

. _·_·._-_-:

'

rrtulo

,..

1

'

''

',

Bandos de
Frecuencias

1

·,2
3

••

·.-·- _-,,
<-·- ·Bandas..de

''•,
1 .••

Jrec::uel1cias.

.

>

2515-2530 MHz/

2635-2650 MHz

Red Pública de
Telecomunic6ciones

N/A

Bandbs de
Frecueíilcias

2515-2530 MHz/
2635-2650 MHz

/

FeCha_de_.·_- ·_Otorgamiento y
vlgencld· _:_:

t; _<-.

P(ói"toga
vigencia_.
·.·

·,

.

·-· -----. .''

29 de septiembre
de 1990, por 15 (quince) anos

Vigente hasta
el 29 de
septiembre de
2020

12 de junio de
1991,
por
15
(quince) años.

Vigente hasta
el 7 de mayo
de 2021.

.·.·.

',

.

' --'.-·<

\'

..

\

Cobertura

\

' .·

'.,

''

'

\

i'

\ < :: ::" ServiciOs
:'

'.

',,

Televisión

Ciudad de Puebla, Puebla, y Zona
Conurboda.

'

restringido.

'

'

Televisión',
re.stringidó.
o

Red Pública de
Telecomunicaciones

4

Ciudad de Veracruz, Veracruz, y
Zona CÓnurbada.

N/A

1

..

!

1

5

Bandos de
Frecuencias

2500-2515 MHz/
2620-2635 rvJHz

10 (diez) años
a
cont9d()S

',

Atlixco,
Puebla.
San
Martín
Texmelucan. San Pedro C:holulo,

Televisión
audio
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y

\

otorgaífi'1erit6:y)
"-"i\/yj

encrc{ ---·

23 de noviembre .,' partir del 24 de
de 1998, por 20 ' noviembre de
(veinte) añps,-/
2018.

6

Red Pública de
Telecomunicaciones

N/A

Zacotlón, lzúcar de Matamoros,'
Apizaco, Tlaxcola, Huamontlo,
Chioutempan,
Tepe9co,
Tecarnachalco, San Pablo del
Monte,
Huejotzingo,
Chignohuapan,
San
Andrés
Cholulo,
Acójete,
Amozoc,
Cholchlcomula
de·, Sesmo,
Cuautlonc,lngo,
Chietlo,
Acatzingo; ,'
Calpulolpqn,
Quecholac, Palmar de Bravo,
Tlaxco,
Zacatelco,
1
lxtacamaxtitlán,
Tlachichuca,
lxtacuixtla de M. Matamoros,
Huaquechulo, Tlahuapan, Contla
de Juan Cuamatzi, Tetela de
Ocampo, Coronango, Libres, San
Salvador el Seco. Panotla, San
Salvador El Verde, Chichiquila,
Nativitas, Ocoyucqn, Papalotla de
Xk;:ohténéÜtl, Tétla, Chilchotk:i,
QUimixtlón, Lo,s Reyes d"? Juárez,
T6c~imilco,
Zautla,
Totolac,
Yauhquemeh¿.an,
Chiautzingo,
Yehualtepec,
Teolocholco, Xaloztoc, Tecoli de
Herrerp,
Tepeyahualco,
Tochtépec,
Nanacomilpa
de
Mariano
Arista,
Guadalupe
Victoria, San Motíos Tlalancoleco,
-..<;;enerol Felipe/Á-ngele'S, Lafroguo,
Nopalucon, Rofoel Loro '·Grojoles,
Esperanzo, Cuyoaco, Tepatloxco
de
Hidalgo,
Tef)etitla
de
LordizábaL
Altzoyonca,
Lo
Magdalena
, Tlaltelulco,
Hueyotlipan. -éarpon·; Soltepec,
Ju/on
C
Bonillo,
Oriental,
Atzitzihu/:}cán,
El
Carmen
Tequexquitla, Santa Cruz Tlaxcala,
Apetatitlán de Antonio Carvajal,
\ Tetlatlahuaca.
Terrenate.
Cuapioxtla,
Tepeojuma,
Huatlatlauca, Tenancingo, San
Niéoiás
de
Los
Ranchos,
Tianguismi;inolco,
Xicotzingo,
Nealtican, Tepeyonco, Tilar::¡\J,
Tlapanaló, Santa Isabel Cholula,
San R81ipe Teotlalcingo, San
Migwel Xoxtla, Zitlaltepec de
Trinidad Sánchez, Son FroncisCo
Tetlanohcon,-- Atzitzintlo,
San
Nicolás Buenos Aires, Aquixtla,
Mazátecochco de J. M. Morelos,
Tzompantepec,
San/ Salvador
Huixcolotla, Ar'naxac de Guerrero.
Sar'íta
Catarina
Ayome1·1a.
Xoltocon, Españita y Aljojuca, en
el Estado de Puetllo. Sanctorum
de Lázaro Cárdenas, Santo Tomás
Hueyotlipon,
Huehuetlán
el
1 Grande, San José CFliapa, San
Gregario Atzompa, Tzicatlacoyan,
lxtenco, Cuautinchán, San Juan
·Ruactzinco,
Santa
Ana
Nopalucan,
cu'apiaxtlo
de

restringidos;
así como el
servicio
fijo
de
transmisión
bidireccional
de datos.
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No.

írtuló

frecuenciciS

Fébha--de
Ototgamlentci y..

PrórrogO y
viQ.encia

Se·rvicios

cdbertyro

vi er1cla
Modero,
San
Jerónimo
Tecuonipon, _Epatlán. Teopantlán,
Domingo Arl3nas. Atoyatempan,
Tlaltenongo,
Ocotepec,
Atlangotepec, Tepexco, Son José
Teocolco, Santo Cruz Quilehtlo,

Benito Juórez, Cohuecon, Son

7

Bandas de
Frecuencias

2500-2515MHz /
2620-2635 MHz

8

Red Pública de
Telecomuni¡:::aciones

N/A

9

Bandos de
Frecuencias

2500-2530 MHz/
2620~2650 MHz

10

Red Pública de
Telecomunicaciones

N/A

1'

23 de noviembre
de 1998, por 20
(v~inte) años.

6 de octl:lbre del
2000,
por
20
(veinte) anos.

1O (diez) anos
contados
a
partir del 24 de
noyiembre de
2018.

8 (ocho) anos
contados
o
partir \-:Jel 7 de
octubre
de
2020.

Lorenzo
AxdComonitlo,
Acuomonolo de Miguel Hidalgo,
Tocotlón.
Huitziltepec,
Son
Damián Texoloc, Cuaxomulco.
Muñoz de Domingo Arenas, Santa
Apolonia Teacalco, Tlanepantla,
Santa
Isabel Xiloxoxtlo,
San
Jerónimo Zacuolpan, Ahuatlán,
Son Juan Ateneo, Xochiltepec,
Cootzingo,
Emitiono
Zapato,
Acteopon, Son Luco~ Tecopilco,
Tepeyohuolco de r::uouhtémoc,
Mozopiltepec de Juárez, Lázaro
Cárdenas, Mixtla, Atzala, San
Diego La Mesa Tochimiltzingo.
Teperr:iaxalco, ,. La Magdalena,
Tlotlauquitepec;'
San
Martín
Totoltepec, San Juan Atzompa, en
el Estado de T1axcala.
Veracruz, Boca del Rio, A)varado,
Angel R. Cabada, Tlalixcoyan,
Medellin, Paso de Ovejas, Soledad
de Doblado, Ursulo Galván'1 La
Antigua, Lerdo de TBjada, Ignacio
de la Llave, Puente Nacional,
FabÍo
Alta mira no,
Manlio
Cotaxtla, Tlacotolpon, Carrillo
Amatitlán,
Puerto,
Jo mapa,
Camarón
de
Saltaborronca,
TeJedá. y Acula, en el Estado de
Veracruz.
Tehuocán,
Ajolpon,
Altepexi,
Zinacatepee, San Gabriel Chilac,
Santiago Miajluotlán, San José
Miahuotlán, Coxcotlon, Xochitlán,
Todos Santos, Teponco de Lóp.ez,
Tlocotepec de Benito Juárez,
Acatlán,
Chiautla,
Zoquitlán,
Tepexi de Rodríguez, Vicente
Guerrero,
Cañada
More los.
Tehuitzingo,
Jololpon,
Son
Sebastián
Tlacote pee,
Coyomeapan,
Petlalcingo,
Huehuetlón el Chico, Tulcingo,
Eloxochitlán,
Zapotitlán,
Guadalupe, Pi(\xtla, lxc.aquixtla,
'Santo
Inés
Tecomatlán,
Ahuatempan. Coltepec, Chila,
Juqn N. Mendez, lxcamilpo de
Guerrero,
Nicolás
Bravo,
Zocapala. Chapulco, Cuayuco
de A,ndrade. fylolcaxac, Son
Jerónirho, Xayaéotlán, Atexcol,
Son P$dro Yeloixt.lahuoca, Son
Antonió Cañada, 'reotlalco, San
Pablo Amicono, Ahuehuetitlo,
Chinantla. Coyotepec. Chía de la
Sal, Cohetzala, Albino Zertuche,
Axutla, Xayocatlán de Bravo.

Televisión
y
budio
restringidos;
así como; el
servieio / fijo
de
transmisión
bidireccional
de datos.

Televisión , y
audio
restringidos. i
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._ : :· B(]_ridciid~',<
;otorgam_íe/ltq_y)
, :'. f_tec,~~n~\~( '_'-.';' vibénclci;

--- ~tór(o_Qqv
--

:y1ge;nc1a,

_/

o

''

Bandas de
Frecuencias

6 de octubr~ del
2000,
pot 20
(veinte) años.

2500-2530 MHz/
2620-2650 MHz

·,

12

Red Público de
TelecomunicaCiones

13

Bandas de
Frecuencias

2500-2530 MHz/
2620-2650 MHz

Red Pública de
Telecomunicaciones

N/A

14

15

Bandos de
Frecuencias

8 (ocMo) años
contados
o
partir del 7 de
octubre
de

2020.

'

- N/A

6 de octubre del
2000, por 20
(veinte) años.

:

- - --

ó' de octubre del
2000,
por
20

2500-2530 MHz/
2620-2650 MHz

(veinte) anos.

contados
a
partir 9e1 7 de
octubre
de
2020.

8 (ocho) anos
contados
a
partir del 7 dé
octubre
de

2020.

Red Pública de
Telecomunicociones

N/A

:

--

Bandas de
Frecuencias

2500-2530 MHz/
2620-2650 MHz

6 de ocfúbre del
2000,
por
20
(veinte) anos.

/

8 (ocho) arios
contados
a
partir del 7 de
octubre
de

•

2020.
--

Red Pública de
Telecomunicaciones

N/A

-

--

Bandas de
Frecuencias· -

·--·- ..

20

Red Pública de
Telecomunicociones

--

Televisión
y
audio
restringidos.

'

Chllpancingo de los Brdvo, Tixtlo
de Guerrero, Chila¡5ii de Álvarez,.
Eduardo [yleri, Leonardo Bravo,
Mochitlón, Mártir de Cuila pon,
Tlalpa de Comonfort, General
Heliodoro Castillo, Malinaltepec,
Quechultenango,
Metlatonoc,
Zapótitlón Tablas, Olinoló, Atlixtac,
Ahuocuoti:ingo, Zitlola, Alcozauc¡á
de
Guerrero,
Coponatoyoc,
H.uomuxtitlón,
Xolpotlóhuac,
Xochihuehuetlón,
llaco~o,
Maldonado,
Tlalixtaquilla
de
Cualóc,
y
,..~lpoyeca
Atlamajalcingo del Monte, en el
Estado de Guerrero.
Iguala de la Independencia,
Toxco de Alorcón, Teloloapan,
Figueroa,
Huitzuc'Ü
de
los
/de 'i, Trujano,
TepecoaCuilco
Buenavista de Cuéllar, Coyuca de
Catalán, Ajuchitlón del Progreso,
Arcelia, Cutzamala de Pinzón,
Pungoraboto,
Miguel
Son
Totolapan, ZirándÜro, Tlapehuola,
Cocula,
Tlalchapa,
Apaxtla,
Tetipac, Copalillo, cuetzala de)
Progreso, Pilcaya, GenerÜI Canuto
A. NerL Atenango del Río, Pedro
Ascencio Alquisiros e lxcateopon
de Cuouhtémoc, en el Estado de
Guerrero.
Coát4Clcoalcüs, Minatitlón, San
Andrés Tuxtla,
Las Choapas,
Acayucan, Aguo Dµlce, Jaltipon,
Nanchitol de Lázdro Cárdenas,
Cosoleacoque,
Cate maco,
Santiago
Tuxlla',
Otea pan,
lxhuatlan del Sureste, Chinameca,
Pajapan,'Hueyaf)an de Ocampo,
San Juan Evangelista, Jesús

Televisión
y
audio
restringidos.

____

--

19

Cuernavaca, Jiutepec. Temixco,
Jojutla, Emiliano Zapata, Puente
de lxtla, Tepoztlán, Xochitepec,
fv)iocotlón, Tetecolo, Amocuzac,
Mazotepec, _ Huilzilbc y Coatlón
del Río, en el Estado de Morelos.

Televisión
y
audio
restringidos.

1

1:

18

Chigmecotitlón,
de Guerrero, SaA-'
Miguel lxitlón y Santa Catarina
Tlaltempan, en el Estado d8Puebla.
Cuautla, i
Youtepec,
Tlaquiltenango,
zocotepec,
Axochiopan, Ayala, Yecapixtla,
Tepalcingo, Tlaltizapán, Tetela del
Volcán,
·
Jonaéatepec.
Atlatlahucan,
Tlayacapan.
Temoac, Totolapan, Ocuituco,
Jantetelco,
Zacualpan
y
Tlalnepantla, en el Estado de
Morelos.

8 (ocho) años

--

17

•• S)~~lóS····
. :_. ; •••_

--

1

16

!i:

-. __

TotoltepEic

-

-

é/f./

>:· '.-' '· > '.

Xicotlon, ,

/"'

11

IC:.,······-·-·-·:}?\:-J>\.:·::-- ·-,'-, -.:i::·- - <-

2500-25~0 MHz /
2620-2650 MHz

6 de octubre del
2000, por 20,
(veinte) años.

-

N/A

i

8 (ocho) años
contados
a
partir del
de
octubre
de
2020.

i

Televisión
y
audio
restringidos.

'

Televisión
y
audio
restringidos.

/,

!
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·.
..

.

No.

Trtulo
.

'

_-.

-·:-.,:-

·.·•...

· ··
· ·: .. ·
:and_as .~El· /
_ recuenc1as.

·..

F8cha de - . ·.
Otorgciflliénto Y
. .. vine'ncia

Bandos de
2500-2530 MHz/
6 de octubre del
21
l--+--~F~re=c~u~e~n~c~ia~s--c-l~2=6=20=-=76~5=0~M~H~z~ 2000,
por \20
(".einte) años.

Prórroga y
'vigencia ·.·
'.

·_

- ..

8 (ocho) años
contodoS)
a
partir del 7 de
octubre
de
2020.

N/A

23

Bandas de
Frecuencias

2500-2530 MHz/
2620-2650 MHz

Red Pública de
Telecomunicaciones '

N/A

.

f-,,-t~~====--+-'====~~

24

6 de octubr~ del
2000,
por
20
(veinte) años.

Bandas de··
2500-2530 MHz/
6 de octubre del
25
e---s--~F~re~c~u=e~n~c~ia~s~'c-+_,2~62~0~-2~6=5~0~M~H~z~ 2000,
por
20
(veinte) anos.
Red Pública de
N/A
26
Telecomunicaciones

8 (ocho) anos
contados
a
partir del 7 de
octubre
de
2020.

8 (ocho) años
contados
a
partir del 7 de
octubre
de
2020.

',,

_·_<_

._

.·-.

Cobertura

'.

1:

<:_-

Carranza. Soyula de Alemán,
Hidolgotitlon,
Soteopan,
Mecoyopan,
Texistepec,
Moloacán, Oluta, Soconusco y
Zaragoza, en el Estado de
Veracruz.
Jalapa, Coatepec, Perote, Xico,
Banderilla, Teocelo, ', Naolinco.
Actopon, Emiliono Zapato, Juan
Rodríguez Cloro, A,Jto Lucero de
Gutiérrez Barrios, \Ayohuolulco,
Cosautlán
de
Carvajal,
ChoGamán,
Chiconquiaco,
Jilotepec, Las Vigas de Ramírez,
Tlaltetela. lxhuacán de los Reyes,
Tepetlán,
Tlalnelhuayocan,
Acajete, Coacoatzintla, Rafael
Lucio.
Tonoyan. ,Jalcomulco,\
Apazapan, Miahuatlófí. Acatlán,
Landero y Coss, en el Estado de
Veracruz.
Aguas'calientes, Lagos de Moreno,
PinOS, Calvillo, Encarnación de
Díaz. Jesús María, Teocaltiche,
de
Romos,
Loreto,
Rincón
NOchistlán de Mejía, Ásientos,
Pabellón de Arteaga, Jalpa,
Ojuelos de Jalisco, Tlaltenango de
Sánchez
R6mán, / Tabasco,
Tepezala, Villa Hidalgo, Juchipila,
Villa García, Noria de Angeles,
Cosío. Teúl de González Ortega,
Tepechitlán, Apozol. Moyahua de
Estrado, San José de García.
Huónusco, Apulco, Benito Juáre2,
Atolinga, Trinidqd García de lo
Cadena, Mezqüital del Oro y
Momax, y Gener~J, Joaquín
Amaro, de los tstados de
Aguascolientes,
Zacatecas
y
Jalisco.
Matamoros, Valle Hermoso, San
Fernando. Burgos, Méndez y
Cruillas,
en I el
Estado
de
Tamaulipos.
,

',,

·..

Servicios · ·_
"'_ '_'\::'· .-_

Tele'Jjsión
y
audio
restringidos.

Televisión
y
audio
restringidos;
así como el
servicio
fijo
de
!
transmisión
bidire·ccional
de datos.

/

Tetevisión
y
audio
restringidos.

Adicionalmente, Ultravisión, S.A de C.V. es titular desde el 16 de diciembre de 2004de
la Constancia de Registro de Servicios de Valor Agregado número SVA-06:4/2004 que le
permite prestar los servicios de acceso a Internet y transmisión bidireccional de datos.

111. Decret~ de L~. El 14de julio de 2014, se publicó en el Diario C)ficial de la Federación
el "Decreto p'or el que se expiden lo 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. El 4 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federacióci,el "Estatuto Orgánico eje/ Instituto Federal de Telecomunicaciones" (el
"Estatuto Orgánico"),\mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014,, y fue
mqdificadó por última vez el 20 de julio qe 2017.
'.

V.

Lineamientos para el Otorgamiento déConcesiones. Con f-echa 24 de julio de 2015,
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los "Lineamientos generales para
_ el otorgamiento de concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiod/fusión" (los "Lineamientos"), y modificados el 26
de mayo de 2017.
·
·

VI. Prórroga del plazo para transitar a la concesión única y/u o,btener autorización
pára prestar servicios adicionales. El 4 de noviembre dé 2016, Ultravisión, S.A. de
C.V., por conduct6 de su representante legal, solicitó ampliar el plazo para dar
cumplimiento a lo establecido en las condiciones 2. l de las Concesiones de
Bandas y 1.3 de las Qoncesiones de Red.
/ ,
\

.

'

1

·-

'

E;, atención a lo anterior, 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 las co,ndiciones 2. l de las
Concesiones de Bandas y 1.3 de las Concesiones de Red, hdsta el 31 de diciembre
dé 2017.

VII. Solicitud de Transición a la Concesión Única para Uso Comercial. Ci>n fecha 19 de
mayo de 2017, Ultravisión, S.A. de C.V:, a trav¡§s de su representante legal, present9.
ante el lnsfü¡.Jto el Formato IFT-Transición, respécto de la concesión a que se refiere
el numeral 6 de la tabla indicaqaE¡,n el Antecedente 11 (la "Solicitud de Transición").

/
VIII. Solicitud de Dictamen de C~mplimiento de Obligaciones a la Unidad de
Cumplimiento. Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/1155/2017. de fecha 24 de
mayo de 2017, la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones,
adscritq a la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto, solicitó a la Unidad de
Cumplimiento el dictamen relativo al cumplimiento de obligaciones respecto de
lasConcesio!ies de Red.
'

1

IX. Otorgamiento de concesión única para uso comercial con motivo de prórroga de
vigencia. Con fecha 12 de julio de 2017, mediante Acuerdo P/IFT/EXT/120717/167Bis, el Instituto, re,sblvió otorgar a Ultravisión, S~A. de C.V., un título de concesión
única para uso comercial, con una vigencia de 30 (treinta) años contados a partir
Página 6 de 17
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del 30 <;Je septiembre de 2020, con motivo de la. prórroga de vigencia de la
concesión indicada en el nume,r91 2 de la tabla señalada en el Antecedente 1II.
Dicho título de concesión fue hotificado a Ultravisión, S.A. de C.V. el 13 de
noviembre de 2017.

X.

Dictamen en materia de Cumplimiento de Obligaciones, Mediante oficio
IFT/225/UC/DG-SUV/03488/2017de f¡3cha 31 de octubre de 2017, la Dirección
· General de SuKDervisión, adscrita a la Unidad deCumplimiento, remitió el dictamen
correspondiente a la Solicitud de Transición.
'

'

Eón virtud de los Antecedentes referidos y,

, CONSIDERANDO

Primero.- Competencia, Conforme lo .d~pone el artículo 28 párrafos décimo quinto,
décimo sexto y décimo séptimo de' la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (la "Constitución"), el Instituto es un órgano autónomo, con personalidod
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, aprov~chamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiv,a y otros
insumos esenciales, garantizando lo establecido por los'. artículos 60. y lo,. de la
·
Constitución.
Asimismo,/el Instituto es la autoridad en mqteria d¿ competencip económica de los
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que, entre otros aspectos,
regulará de forma asimétrica a los prnticipantes en-estos mercados con el objeto de
€fliminqr eficazmente las barreras a la competencia la libre concurrencia; )mpondrá
límites al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de
comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que
\ sirvan a un mismo mercado o zon.a de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto
por los artículos 60. y 7o. de la Constitución.

y

!

.

De igual forma, el artículo Octavo Transitorio del qecreto de Ley señala que los aduáles ·,
concesionarios podrán obtener. autorización del lhst.ituto para, entre otr,os, transifor cí la
concesión única, siempre qué se encuentren en cumplimiento de las obligaciones
previstas en las leyes y en sus títulos/de concesión. Los concesionarios que cuenten con
varios títulos de concesión, ademós de poder transitar a la concesión unica podrán
consolidar sus títulos en una sola concesión.
Página 7 de 17

----

'\

Asimismo, el Pleno del Instituto estdfacultado, conforme a lo establecido por los artículos
15 fracción IV, lóy 17 fracción I 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.
Por su parte, el ar.tículo 6 frocció,n I del Estatuto Orgánico, establece que corresponde al
Pleno, además de los atribuciones establecidas como indelegobles en lo Ley, lo
atribución de regular;, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación
eficiente del espectro radioeléctricQ, los recursoS' orbitales, los servicios satelitoles, los
redes de teleco,municociones y lo prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicociónes.
Conforme o los artículos 32 y 33 fracción VI del Estatuto Orgánico, corresponde a lo
Unidad de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección General de ConcÉÍsiónes de
Telecomunicaciones, tramitar y evaluar, entre otros, los solicitudes de autorización paro
transitar o la' concesión único <P paro consqlidor\sus títulos en uno solo concesión en los
casos de concesiones de telecomunicaciones, incluyendo, en su coso, los términos y
condiciones a los que deberán sujetarse los concesionarios, poro someterlos o
consideración del Pleno.
'
'

'

En consecuencia, el Instituto está fqcultbdo paro otorgar conéesiones en materia d~
telecomunicaciones, así como resolver respecto de sus prórnogos, modificación, o
terminación de los mismas. Asimismo, tiene to atribución de autorizar la transición o
consolidación' de títulos de concesión en una' concesióri 6nico, siempre y cuando los
concesioilarios que lo soliciten se encuentren en cumplimiento de los obligaciones ',
previstas en los leyes y en sus títulos 'de concesión. Firialmente, tiene o su cargo lo
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación eficiente
del espectro radioeléctrico, los ;recursos orbitales, los servicios sotelitoles, los redes. de
telecomunicaciones y lo , prestación de los serv1c1os éle rodiodifusion y
telecomunicaciones, por lo C31Ue el Pleno, como órgano máximo de gobiemo y decisión
del Instituto, se encuentra plenamente facultado paro resolver lo Solicitud de T'ronsición.
Se.gundo.- Morco normativo general aplicable para la transición y c'onsolidación de
diversos títulos de·. concesión de redes públicas de telecomunicaciones en una
concesión única para uso comercial. El artículo Séptimo Transitorio del Decreto.de Ley
señala que sin perjuicio de lo establecido en lo Ley y en la normatividac:j_que ol E,fycto
emita el Instituto, las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrado en
vigor del citado decreto, se mantendrán en los términos y condiciones consignado); en
lo,s respectivos títulos hasta su terminación, o menos que se hubiere transitado a la
/ concesión único prevista en la Ley, en cuyo caso, se estaré;! o los términos y condiciones
,que el Instituto establezca.
·
'

Página 8 de 17

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

En consistencia con lo anterior, las Concesiones de Red, en su Condiqón "7,3 Servicios
Adiciona/esll, establecen lo siguiente:
,_

"1.3. Servicios Adiciona/es. El Concesionario se ab7iga a más tardar el 31 de _diciembre de
2016, transitar la presente Concesión a la Concesión Única referida en él arlícu/o Cuarto
Transitorio del Decreto por el que se refot,nan y adicionan diversas disposicJones de los
artículos óº, r, 27, 28, 73, 78, 94 y /05 de la Constit1,1ción Polífica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio de 2013, y/o obtener autorización para prestar servicios
adiciona/es a los previstos en la presente Concesión, a efecto de estar prestando
efectivamente servicios dfJocceso inolómbrico; para lo cual deberá haber cumplido con
los términos, obligaciones y contraprestaciones que le imponga el Instituto, en particular,
con las contraprestaciones por la autorización de los servicios adiciona/es no previstos en

la presente Concesión.
· El pÍÓzo señc;;lado en el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por un año más, por única
oc;asión, previa soliCÍtud del Corcesionaiio y aprobación del Instituto.
1

El incumplimiento a lo dispuesto en la presente condición, dará lugar a la terminación '
anticipada dé la presen(e Concesión y de la Concesión de Bandos, revirtiéndose a fr;ivor
de lo Nación los bandas/ de frecuencias del espectro radioeléctrico objeto de la
Concesión de Bandas, 'sin ~inguna limitan/e y libre de todo gravamen'¡(sic).
(Énfasis añadido)

Por otro lado, el párrafo segundo del artículo Cúart-o ,Transitorio del Decreto de Reforma
Constitucional señala que con la concesión única los concesionarios podrán prestar
todo tipo de servicios a través de sus redes.
Al respecto, el tercer párrafo del mismo precepto transitorio, determinó la obligación del
Instituto de establecer, mediante lineamientos de carácter general, los requisitos,
términ6s y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusión,
telecom,unicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les autorice, entre otros,
trdnsita( al modelo de cÓncesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de
las obligaciones previstas en lqs leyes y·en sus títulos de concesión.
/
En ese sentid6, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Cuárto Transitorio del
Decreto de Reforma Constltucionól, el 24 de julio de 2015 se publiearon en el Diario
Oficial de la Federación los Lineamientos, que tienen por objeto, entre otros aspectos,
especificar los términos y requisitos para que los actuales concesionarios puedan transitar
al nuevo régimen de concesionamientq establecido en el Decreto de Reforma
Constitucional y en la Ley y/ de ser el caso, consolidar sus títulos en una sola concesión.
1

/
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Los Lineamientos señalan en sus artículos 24, 25 y 27, respectivamente lo siguiente:

"Arlículo 24. El titulor de una o más concesiones para instalar, operar y explotar una red pública
de telecomunicaciqnes otorgada al amparo de la Ley Federal de Telecomunicaciones que
pretenda transitar a' una Concesión Única para Uso Comercial, deberá. presentar el Formato
IFT-Transición, que forma parte de los presentes Lineamientos debidamente firmado por el
Interesado y el cual contendrá la siguiente información:

l.

En caso de personas físicas: nombre y, en su caso, nombre comercial, domicilio en el
territorio nacional, correo electrónico, teléfono y c;tave de inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes;
/

11.

En 'caso de personas morales: razón o denomin_qción social y, en su caso, nombre
comercial, domicilio en et,.ter~itorio nacional (calle, número exterior, númerol !FJterior,
looaliqad o colonia, municipio o delegación, entidad federativa y código postal),
correo electrónico, teléfono y clave de inscripción en el Regisfro Federal d<i,
Contribuyentes;
1

111.

En su caso, -r,ombre del representante legal, que cuente con las facultades suficientes
para tramitar la solicitud. Si el representante legal no se encuentre acreditado ante el
Instituto, deberá adjuntarse al formato IFT-Transición, el testimonio o copia certificada
de/instrumento expedid/;) por fedatario público en el que consten dichas facultades, así
como copia simple de la identificación del Representante Legal, y

IV

El Folio Electrónico de la concesión que se pretenden transitar a la Concesión Única
para Uso Comercial. En et supuesto,.de que ..s._e vayan a conso/ídar varias concesiones
bastará con que señale un Folio Electrónico de --él/as. .
\
\

'

Para obtener la autorízac;ión paro transitbr a una Concesión Única para Usq Comercial, se
deberá acompañar a 'ta solicitud et,, comprobante del pago, de los derechos o
aprovechamientos que de ser el caso resulte aplicable, por concepto del estudio de la
solicitud de modificación del título de concesión
El Instituto analizará, evaluará y resolverá la transición y consolidación de concesiones dentro
del plazo de 60 (sesenta) días naturales contados o partir del día siguiente en que dicha
solicitud haya sido presentada ante el Instituto. "
-

Artículo 25. La Concesión Única para Uso Comercial se otorgará paia prestar de manera'
convergente, todc;, tipo de servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión vean una
cobertura nacional, por lo tanto, en el supuesto de que una persona sea titular de di,Versas
concesionf3S para-}nsta!Or, operari t' explotar una red p'ública de tefecomunicaciofles se
consolidará la totalidad de las mismas.

/'-

Las con&,esiones para instalar, operar y explotar una red pút;,/ica de telecomunica9iones que
sean consolidadas se tendrán por extinguidas y;la Concesión Única para Uso Comercipl, que
en su caso se otorgue, tendrá una vigencia igual a /aoriginal contada a partir df/ que fue
otorgado el título de red pública de te/ecorhunicaciones objeto de la transición o bien, en
caso de ser diversos títulos, por ló vigencia más amplia contada a partir de la fecha de
otorgamienfo del título que tenga dicha vigencia
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El Título de Concesión Única para Uso Comer.cial que, en su caso, otorgue el Instituto,
establecerá como compromips de cobertura mínima, aquellas lodalidades, municipios o
estados que se\hayan establecido en los títulos de concesión origino/es respectivos.
(.'.)

Artículo 27. A efecto de que próceda la solicitud para transitar a la Concesión Única para Uso
Comercial o para consolidar concesiones en una Concesión Única para Uso Comerció!, et
solicitante deberá enr;ontrarse en cumpli{"iento de: (i) las obligaciones previstas en el o los
respectivos títulos de concesión y (ii) las o/J',igaciones derivados de la legislación aplicable en
materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia''econórYrica.
La verificación del cumplimiento de las bbligaciones aplicables será realizadd por el Instituto,
a través de la unidad administrativa competente."
(Énfasis añadidoJ

Tomando en cuenta lo anterior, derivado de la solicitud de transición que presenten los
concesionari'os'de rpdes públicas de telecomunicaciones, Yen virtud de lo dispuesto en
el·ortículo 25 de los Lineamientos se otorgará una concesión única para uso comercial,
en términos del artículo 67 fracción I de la Ley dado que la concesión tendría finesae
lucro. Bajo este contexto, cor:i Id concésió,n única para uso comercial el concesionario
podrá prestar todo tipo de servicios públicbs de telecomunicaciones y radiodifusión c;on
fines de lucro, y en cualquier parte del territorio naciónal.
·
Lo anterior, en el entendido de que en caso de requeri! utilizar bandas'de frecuencias
del espectro radioeléctrico distintas a las de uso libre o, en su caso, recursos orbitales
para la prestación de los servici9s, deberá obtenerlas, conforme a los términos y
modalidades establecidos en la Ley.
En ese sentido, es importante destacar que ser titular de una :concesión única para uso
comercial permite prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión
en cúálqurer parte del territorio nacional, por lb que no sería necesario contar con otros
títulos de concesión de redes públicas de telecomunicaciones que habiliten a su titular
a prestar seryicios,de manera limitada, y en c:oberturas específicas. De iguol forma, la
concesión única para uso comercial permite a sus ti.tulares prestar los servicios de
telecomunicaciones que les hubieren sido autorizados mediante constancias de registro
de servicios de valor agregado.
Asimismo, dentro de los Lineamientos se estableciiron los criterios que deben sBguirse
para consolidar los diferentes títulos de concesión que .en su caso tengan los operadores
\ de telecomunicaciones y radiodifusión, así como las'características generales con las
cuales se otorgará el títu)o de concesión única que deriven de dicha consolidación.
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De esta manera, tomando en cuenta¡ lo señalado en el artículo 25 de los Lineamientos,
en caso de que un concesionario posea más de un títulq de''Concesión y solicite la
Jransición al nuevo régimen de concesionqmiento, en
dicho'acto el Instituto consolidará
.,/
" en un solo título de concesión única la totalidad de los mismos.
·
'

Así, el título de concesión única que emita el Instituto con motivo de la Solicitud de
Trdnsición deberá_ tomar en cuenta los títulos de concesión otorgados previamente a su
titular, en el' entendido ·c1e que, como lo señplan los Linean:iientos, las citadas
concesiones se extinguirán como consecuencia de dicho otorgamiEinto.
En relación con esto último, el citado artículo 25 de los Lineamiehtos establece con
respecto a la vigencia de la concesión única que en su-caso se.oto(gue, que ésta'
deberá emitirse' por un plazo equivalente a la vigencia más amplia contada a partir de
la fecha de otorgamiento del título que tenga dicha vigencia; además, los compromisos
_de cobertura mínima corresponderán a aquellas localidades, municipios o Estados que
'
se hayan establecido
en cada uno de los títulos de c;;oncesión que se vayan a consolidár.
Por otro lado, el artículo 27 de los Lineamientos prevé que para la consolidación de los
títulos otor(:lados para instalar, operar y explota!r una red pública de, telecomunicaciones
a la concesión única para uso comercial es necesario que el solicitbnte se encuentre en
cumplimiento de: (i) las obligaciones previstas en los respe6tivos títulos de cond,sión y
(ii) las obligaciones derivadas de la legislación aplicable en materia de
telecomunicacionés, radiodifusión y competencia económica.
Finalmente, cgbe destacar que los Lineamientos establec;;ieron que este tipo de
solicitudes deberíc)n acompañarse del compfobante de pago de derechos establecido
en el artícul0 24 de Lineamientos, mismo que se refería al estudio de la solicitud de
modificacióndel título de concesión. Sin embargo, la Ley Federal de Derechos que entró
en vigor el l de enero de 2016, es decir con posterioridad a los Lir¡eamientos, estableció
uh nuevo régimen de c;;obro para diversos trámites en materia de' telecomunicaciones y
radiodifusi_ón. En ese sentido, dicho ordenamiento estableció en/ su artículo 174-C
fracción y(II el pago de derechos correspondiente a la transición a c9ncesión única o la
consolidación de una o más concesiones para instalar,_ operar y explÓtar uqa red pública
de telec;;omunicaciories. Derivado de lb anterior, y al habers~ definido un pago
específico para el trámite que nos ocupa, es este pago el que debe ser considerado al
momento del análisis de las solicitudes de transición o consolidación.
'

-

Tercero.- Análisis de la Solicitud de Trpnsición. l;al como se señaló en el Considerando
Segundo, la Condición 1.3. "Servicios Adiciona/es" de los Con;::esiones de Red estableció
que Ultravisión, S.A. de C.V. debería, a más tardar el 31 de diciembre de 2016, entre otras
cosas, obtener autorización para transitar las concesiones respectivas a una concesi\Sn
única, a efecto de estar prestando efectivamenté servicios de acceso inalámtbrico. '
1

/
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No obstante, dicha condición tam_bién señala que el plazo referido anteriormente podría
dmpliarse hasta por un año más por única ocasión, una vez realizada la solicitud del
concesionario y aprobacié)n del Instituto; : supuesto que se actualizó con el oficio
IFT/223/UCS/2537
/2016 de fecha 24 de noviembre de 20lt, mediante el cual el Instituto
\
autorizó a Ultravisión,_ S.A. de C.V., la ampliación del plazo solicitado, 'resolviendo que
dicha concesi'onaria debería, entre otras cosas, transitar las Concesiones de Red al
régimen de concesiqn única, u obtener la autorizac,ión para prestar servicios adicionales
a los previstos en dichas conc~siones.
·
··
,'

En cumplimiento a lo anterior, tal como se indicó en el Antecedente VII de la presente
Resolución, el 19 de mayo de 2017, Ultravisión, S.A. de C.V., a través de su representante
legal, presentó ante \i,I Instituto el Formato IFT-Transición, respecto de la concesión a que
se refiere el numeral 6 de la tabla indicada en el Antecedente 11, en consistencia con lo
establecido en el primer requisito señalado en el artículo 24 de los Lineamientos. Al
respecto, cabe mencionar que la concesionaria en comento cuenta con 13 (trece)
títulos .de concesión de red pública de telecomunicaciones vigentes y que en apego al
artículo 25 de los Lineamientos, dichos títulos se consolidarán en un solo título ·de
concesión única.
En virtud de que las C9ncesiones de Red tienen comq fih la comercialización de sqrvicios
de telecomunicaciones, al ser éstas con fines _de lucro, la cor¡cesión única que en su
caso se otorgue, debe ser para fihes comerdales en 'términos-de lo establecido en elartículo 76, fracción I de la ~ey.
Respecto al segundo réquisitQ, de procedencia, Ultravisión, S.A: de C.V. llevó a cabo el
pago de derechos 'correspondiente, derivado del cual se emitió' la factura número
l 70006091, relativo _a ICJ transición a concesión única ó la consolidación de una o más
concesiones para instalar, operar o explotar una red pública de telecomunicaciones,
establecido en el artículo -17 4-,C fracción XII de la Ley Federal de Derechos, y conforme
a 16 reque1ido en ef pel)últimó párrafo del artículo 24 de los Lineqmientos.

J

(

Por lo que hace al tercer requisito contemplacjo en el artículo 27 de los Lir¡ieamientos que
señala que para que proceaa la solicitud parb transitar o para consolidar concesiones
en una concesión única para uso comercial, el solicitante deberá encontrarse en
cumplimiento de las obli'gaciones establecidas en sus respectivos' títulos de cc;incesión y
las obligaciones derivadas de la legislación aplicable, la Unidad de Concesiones y
Servicios, -a través de la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones,
\ mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/1155/2017 de fecha 24 de mayo de 2017, solicitó
a la Unidad de Cumplimiento que informara si dicha concesionaria se encontraba al
corriente en el cumplimiento d¡, las obligpciones estipuladas en sus título:¡ de concesión
y demás obligaciories derivadas de la legislación aplicable.
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En respue;;to o dicho petición, lo Dirección General de Supervisión, adscrito o lo Unidad
de Cumplimiento, o través del oficio IFT/225/UC/DG-SUV /03488/201 Tde fecho 31 de
octubre de 2017, señaló entre otros aspectos que:
/

"(. .. )

a)Dic.tamen
'/

De la sup,¡,rvisión a las constancias que integran los expedientés abiertos a nombre de la
concesionaria que nos ocupa, así como de la información proporcionada por la DG-VER y
/
'
',
la DG-SAN, se concluye lo siguiente:
·
Del análisis de-los 13 títulos de concesión asociados a los expedientes 19/0028, 19/0028,
19/0029, 19/0029, 12/0727, 19/0728, 19/0729, 19/0730, 19/0731, 19/0732, 19/0733, 19/0734 y
19/0735, int'"grados por la DG-ARMSG de este Instituto O\ nombre de ULTRAVISIÓN, se
desprende que al 31 de Julio de 2017, la concesionaria se encontró al corriente de las
obligaciones que tiene a su cargo y que le son op/icables conforme a sus títulos de
concesión !, de red pública de telecomunicaciones y demás disposiciones leg(/Jles,
reglamentarias y administrativr;:is aplicables. ·
·
(. .. )"

En virtud de lo anterior, y tomando en cuento que se sotisfaderi lo totalidad de los
requisitos establecidos en los Lineamientos, este Instituto considero procedente autorizar .
lo Solicitud de Transición y en consecu¡:mcio lo consolidación de los Concesiones de Red \
otorgados o Ultrovisión, S)y. de C.V., o uno c;:_oncesión ,único poro uso_ comercial.
'
.
Cuarto,- Concesión Único poro uso Comercial otorgado o Ultrovisión, 1S,A. de C.V. Como
se señaló previamente, mediante Acuerdo P/IFT/EXT/120717 /1 ó7-Bis de fecho 12 de julio
de 2017, el Pleno del Instituto autorizó a Ultravisión, S.A. de C.V. lo prórroga de lo
conc.esión paro instalar, operar y explotcbr uno red pyblica de telecomunícocjones ,
referido en el numeral 2 de la tabla indicada en el Antecedente 11. Por; lo que conforme ·
o lo establecido en lo Ley/ otorgó un título de concesión único para uso comerci<;il o
dicha concesionario, con una vigencia del 30 de septiembre de 2020 y hasta el 30 de
septiembre de 2050. .

•

,

1

•

1

/

De conformidad con lo señalado en el artículo 25 de los Lineámientos, dado que
Ultravisión, S.A. oe C.V. es titular de una concesión única, resulta procedente'consolidar
las'-Concesiones de Red en dicha concesión única. Sin embargo, al día de hoy, !dado
que la concesión única no ha iniciado su vigen.cia, la misma no le permite prestar
cualquier serviciode telecomunicaciones y/o radiodifusión.
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Es por;ello que se considera.necesario otorgar a Ultravisión, S.A. de C.V. una concesión
única con motivo de la Solicitud de Transición, con vigencia a partir1 desu otorgamiento
y hasta el 29 de septiembre de 2020. Esta concesión única deberá contener los
compromisos de copertura míni91a autorizada en lasConcesiones de Red.
Finalmente, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 25 de los
Lineamientos, las concesiones para instalar, operar y I explotar una red pública de
telecomunicaciones que sean consolidadas se tendrán por extinguidas. En ese sentido,
las Concesiones de Red se tienen por extinguidas al autorizarse la Solicitud de Transición.
Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en los artículos 28 párrafos décimo
quinto, décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 6 fracción IV, 15 fracción IV, 16 y 17 fracción I de la Ley Federal de;
Telecomunicaciones y Radiodifusión; Cuarto Transitorio del "Decrefo por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 60., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y
705 de la éonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicacion(i)s" publicado en el Diario OficiaÍ de la Federatión el l l de junio de
'
.
2013; Séptimo y Octavo Transitorios del "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público¡de Radiodifusión del
Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia
de telecomunicaciones y radiodifusión", publicado en el Diario Oficial de la Federación
· =e1 14·c1e julio de 2014; 35 fracción 1, 36, 38, 39 y 57 fracción I de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 174-C fracción XII de la Ley Federal de Derechos; l, 6
fracciones I y XXXVIII, 32, 33 fracción VI, 41 y 42 fracciones I y XV del Estatuto Orgánico
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de· la
Federación el 26 de septiembre de 2014, y modificado por última vez el 20 de julio de
,.201¡7; 24, 25 y 27 de los "Lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones a
que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de Te/ecomunicacion~s y Rddiodifus/ón"
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2015, y modificados el
26 de mayo de 2017, así como lo establecido en la condición 1.3 "Servicios Adiciona/es"
de las Modificaciones y Prórrogas de las Concesiones para instalar, operar y explotar una
red púbiicO de telecomunicaciones otorgadas el 6 de septiembre de 2013, ~ste órgano
autónomo constitucional emite los siguientes:)
'
1

--"--

/

----

RESOLUTIVOS1

J

PRIMERO.- Se autoriza a Ultravisión, S.A. de C.V., transitar a la concesión única para uso
comercial, establecida en la Constitución Política de los Éstados Unidos Mexicc;mos y en
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifüsión, y en consecuencia,se consolidan
en dicho título de concesión única para uso comercial, las 13 (trece) concesiones de
redes públicas de telecomunicaciones que le fueron otorgadas en su momento por la
Secretaría de Comunicacionesy Transportes, y que se encuentran vigentes a la fecha
/
1
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de la present·e Resolució~, extinguiéndose taf~s conceiiones en términos del artículo 25
de los "Uneqmientos generales para el otorgamiento de concesiones a que se refiere el
título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión", publicados en el
Diarip Oficial de la Federación el 24 de julio de 2015 y modificados el 26 de mayo de

2017.

.
/

SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el Resolutivo Pr1mero, el lnstjtuto Federal de
Telecomunicaciones otorgará un título de concesión única para uso comercial, en favor
de Ultravisión, S.A, de C.V., con cobertura nacionaly con.el que podrá prestar cualquier
/servicio de telecomunicaciones y de radiodifusión que sea técnicamente factible, el
cual tendrá una vigencia a partir de su otorgamiento y hasta el 29 de septiembre de

2~0.
--

,
1,

·'..

'"'

\

--

Por lo que hace a los comp'romisos mínimos de cobertu.ra del título de concesión única,
esto$ inciuirán los municipios a C?(ue se refierE, el Anexo de la concésión única referida en
el pórrafo anterior.
·
·

· Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que deba obtener Ultr9visión, S.A de C.V.,
en caso de requerir el uso de bandas /de frecuencias dél espectro radioeléctrico o
recursos orbitales, en los términos previstos en la Ley. Federdl de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
',/

TERCERO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificar a Ultravisión, S.A
de C.V., el'contenido de la presente Resolución.

CUARTO.- Una v'ez satisfecho lo establecido en el Resolutivo Terclclro
Comisionado Presidente del Instituto Federal de Teleco[T\unicaciones, con
facultades que Je confiere el artículq 14 fracción ):( del Estbtuto Orgánico,
título de concesión única ~ que se refiere el Resolutivo Segundo de
Resolución.

anterior, el
base en las
suscribirá el·.
la r;iresente

Concluido lo anterio\, se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a hacer eritrega
del título de concesión única a Ultravisión, S.A de C.V. ·
\

QUINTO.- Inscríbase en el Registro Público \'Je,\Concesiones el título de concesión única
que se otorgue, una vez que sea debidamente entregado a la interesadá.
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SEXTO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a inscribir en el Registro Público
/
de Concesionés, en la concesión única otorgada por el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaci.ones a Ultravisión, S.A. de C.V., mediante Acuerdo P/IFT/EXT /1207T7 /167Bis, los municipios a que se refiere el Anexo de la concesión única referida en el Resolutivo
Segundo de la presente Resolución, con excepción de aquellos municipios ya
contenidos en la concesión única otorgada mediante Acuerdo P/IFT/EXT/12071? /167-Bis.

11

1

'

il
!-·¡

~'

1

!

~ª~1""'°

María Elena Estavillo Flores
Comisionada

/'T¿,
)(.

Mario German Fromow Rangel
tomisionado

/

"'-·--··;;:tf--

~

Adolfo Cuevas Teja
Comisi ado

1

Javier Juárez Mojica
Comisionado

1

La presente Resolución fue aprobado por el Pleno del Ínstituto Federal de Telecomunicaciones en su XXIII Sesión Extraordinario celebrado el 18 de diciembre de
2017, en lo _general por unanimidad de votos ele los Comisionados Gabriel Oswoldo ContreraS:, Saldívor; Adriona 9ofío LobardinJ lnzunza; Moría Elena Estavillo Flo¡es.

quien manifiesto voto concurrente; Mono Germán Fromow Rangel; Adolfo Cuevas Teja; Javie'r Juórez Moji'ya y Arturo Robles Rovolo.

'

En lo particufpr. la Comisiono<:\a Moría Elena Estavillo Flores manifiesta voto en contra de las autorizaciones que se refierftn-a los casos de Jalapa, Tehuacán y
Verocruz.
!
)
,
Lo anterior, con fundamento er")_ los párrafos vigésimo, fracciones I y 111; y vigésimo primero, del .;rtículo 28 de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexió.o~o¿;
artículos 7, 16 y 45 de lo Ley Fec!eral de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así corno en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estqtuto Orgánico del Instituto Federal, de
Telecom 1caciones, mediante Acuerdo P/IFT/EXT/181217 /204.
"<
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