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., RESOL0CIÓN MEPIANlE ,LA CUAL EL ·,PLENO DEL INSTITUTÓ . EDERAL DE
/ lELECOMUNICACIONES At¡TORIZA LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE LA EMPRES/\
SANALTO REDES PENINSULAR, S,AP,I. DE C.V .. TITULAR DE UNA CONCESIÓN ÜNICA PARA
USO COMERCIAL/PARA PRESTAR SERVICIOS PÜBUCOS DE lEJECOMUNICACIONES Y
RADIODIFUSIÓN. .
.
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I

'

ANTECEDENTES

l.

Decreto de Reforma dinstituclonal, Con fécha 11 de junio 1de 2013, se publicó en
el Diario Oficial de la federación el "Df1c_reto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de fos artículos 60., · lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la
Constitución Política de los Estados· Unidos Mexicanos, en mater7a de
telecdmunlcaclones", mediante' el cual se creó .el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (el "Instituto") como un órg't:mo autónomo que tiene por
objeto el desarrollo eficiente de la radtodifusión y las telecomunicaciones.
/

Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el "Decreto por el que se 1-.expiden la Ley Federal de Telecomunicaclones y
Radiodifusión;· y la Ley del Sistema Público de Radiopifusión del Estado Mexicano; y ·

11,
!

,, , se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones·. en materia .de
1
te/ecomunicacl<pnes ){ raqlodlfusi6n ", mismo que entró en»Vigor el 13 de agosto de
2014.
.
í
•

111.

IV.

v..

\

1

Estatuto Orgánico, El 4 de septiembre de 2014, se publico en el Diario Oficial de la
Federación el "Estatuto Orgánico del Instituto Federal de. Telecomunicaciones",
mismo que entró en vigor el 26 de septiembre 9.f' 20.14 ylfue modificado por última
vez el 17 de octubre de 2016,
·\
·
Otorgamiento de la Concesión. El 6 de,enero1 de 2017, él Instituto otorgó a Sanalto
Redes Penlnsul ar( S.A.P.I. de C.V ... un título de concesión única para uso comerci_al,
1
para prestar Inicialmente .el servicio de acceso a Internet, en la localidad de
. /Kanasin municipio Kanasin, en él Estado de )'ucatán, con una vigencia de 30
(treinta) años contadosía partir de la fecha de su otorgamieri_to (la "Concesión").'·

l

~--

Solicitud de Enajenación de A=lones, El 27 de marzo de 2017, la empresá Sanalto
Redes Penlnsplar, S.A.P.I. de C.V., a través de· su representante legal; solicitó
autorización para llev<:i_( acabo la endjenación de·I? totalidatl de las acciones que
integran el capital social de dicha empresa (la "Solicitud de Enajenaci()n de
Accio~s").
,
· ·
/
,,.
' .. ·
Posterjdrmente los díos 6 de abril y 5 ~e 1mayo de 2017, Sanalto Redes Peninsular,
S.A.P.Í. de C.,V., presentó ante el Instituto información complemElntarla a la Solicitud
de1 Enajenación de Acciones, en respuesta a lo~, requerimientos formulados
.'

__,,

mediante los oficios IFTÍ223/UCS/DG-CTEL/874/2017 notificado el 5 de abril de 2017
e IFT/223/UCS/DG-CTEL/933/2017 notificado el 25 de abril del mismo año,

I

',

Solicitud de opinión én materia l:ie éompetencia económica. Mediante oficio
IFT/223/UCS/DG-CTEL/826/4017 de fecha 30 de marzo de 2017, la Dirección General
de Concesiones de Telecomunicaciones, adscrita a la Unidad de Concesiones y
Servicios del Instituto, solicitó a la Dirección General de Concentracionés y
Concesiones de ,la Unidad de Competencia Económica emitir opinión respecto a
la Solicitud eje Enajenación de Acciones,

VI.
\

VII,

Solicitud de opinión a la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes, Mediante
oficio IFT/223/UCS/507/2017 notificado el 5 de abril de 2017, la Unidad de
Concesiones y Servicios del Instituto solicJtó a la Secretaría, en términos dej artículo
28 párrafo décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (la ''.Constitución"), Id opinión .técnica que estimara procedente
respecto a la Solicitud de-Enajenación de Acciones,

' '
',

VIII,

Opinión -en materia de competencia económica.- Mediante oficio
IFT/226/UCE/PG-CCON/293/2017 de fecha 8 eje mayo _de 2017, la Dirección\
General de 'concentrdciones ..y Concesiones de la ÚnÍdad de Competencia
Económica emitió la opinión correspondiente, en sentido favorable.
.

'

E::n virtud de los Antecedentes /eferidos, y

CONSIDERANDO

!

,

Primero,- Competerida. Conforme lo dispone el a(tículo 28 párrafo décimo séptimo de
la C,onstitución, córresponde al Instituto el otorgamiento, la revocación, .así como la
aut6rización de cesiones o,cambiós de control accionario, titularidad u operación de
spciedades relacionadas con concesiones en materia '' de radiodifusión y
telecomunicaciones"
1

Asimismo, de conformidad co'n el párrafo décimo sexto del citado artículo, el Instituto es
la autoridad en materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y
telecqmunlcaciones, por lo que éntre otros aspectos.regulará de forma asimétrica a los
particip9ntes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la
cqmpetencla y la libre\ concurfoñda; impondrá límiti,s al concesionamTento y a la
propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación \que sean
concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones ql..Íe sirvan a un mismo mercado
o zona de cober.tura geográfica, garantizando lo dispuesto en los artículos 60, y 7o, de
la Constitución:'
·
·
--,

2
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Ahora bien, el artículo 112 de la Ley Federal de Telecomunlcacionés y Radiodifusión (la
"Ley") establece que en cuqlquier supuesto de suscripción ·ú enajenación de acciones
o partes sociales en un acto o sucesión de actos, que represente el diez por ciento o más
dei monto de su capifol social, y siempre que no se actualice la obligación de notificar
la operación conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, el
concesionario estará obligado a dar aviso al Instituto de la intención de los interesados
en realizar la suscrlpc[ón o enajenación de las acciones o partes sociales, ya sea directa
o indirectamente, déblendo a9ompañar el aviso con la información detallada de las
personas interesadas en adquirir las
ac_eiones
o partes sociales.
.
{
.De igual manera, corresponde al Pleno del Instituto conforme a lo establecido en los
artículos 15 fracción IV y 17 fracción I de la Ley, la facultad de autorizar cesiones o
cambios de control acclor:iario, titularidad u o pe radón de sociedades relacionadas con
concesiones,
\ En este sentido, conforme _a los artículos 32 y 33 fracción IV del Estatuto Orgánico
corresponde a la Unidad de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección General
de Concesiones de Telecomunicaciones, tramitar y evaluar, entre otras, los cambios de
control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con
concesiones en materia de telecomunicaciones para someterlas a c6nsideración del
Pler:io del Instituto.
',,
En este orden de ide9s, y considerando que el Instituto tiene a su cargo la regulación,
promoción y supervisión de las telecomunlcc;¡ciones, así como la facultad de autorizar
cambios de control'bccionarlo, titularidad u operación de sociedades relacionadas con
concesiones; el Pleno, como órgano máximd de gobierno y decisión del Instituto, se
..encuentra plenamente facultado para resolver la Solicitud de Enajenación de Acciones.
Segur:ido.- Marco legal aplicable a la Solicitud de Enajenación de Acdónes, De
conformidad con lo antes señalado, la normatividad aplicable que establece los
requisitos de·· procedencia para solicitar la autorización para llevar a cabo la
enajenaclón7:1e acciones o partes sociales del capital de una empresa, se encuentra
. contenida en el artículo 112 de la Ley, el cual establece lo siguiente: /
"Arliculo 112. El concesionario, cuando sea una persona moral, presentará al /ns/ituto, a
mqs tardar el treinta de junio de cada año, su estructura accionaria o de pr;¡rtes sociales
de 'que se trate, con sus respectivos porcentajes de participación, acompañando
además uncr-,e(ación de los accionistas que sean //tu/ares del cinco por ciento o más
del cap/tal soclal de fa empresa, así como el nombre de fas personas físicas que
parficipen .r;J/recta o Indirectamente con el diez.por ciento o más del capital social de la
empresa, sus principales accionistas y sus respectivótporcentajes de pp/ticlpac/ón, a ta
que ac5'mpañará la información en el formato que determine el Instituto.

_.,

"·

1/

En cuo/quler supuesto de suscripción o enajenación de acciones o parfes sociales en un
acto o sucesión de actos, que represente el diez por ciento o más del monto de su
cap/tal social, y siempre que ni!> se ac/ua/ice fa obf/gación de notificar fa operación
·"é·onforme a fo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, el concesionario
estará obligado a observar el régimen siguiente:
/
í
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'

l.

El concesionario deberá dar aviso al lnsli/u/o de la intención de los
Interesados en realizar la suscripción o enajenación de las acciones o partes
sociales, ya sea directa o indirectamente, debiendo ocorr,poñar el aviso
con la Información detallada de las personas interesadas en adquirir las
acciones o partes sociales;
/
'·

JI.

El Instituto tendrá un plazo de diez días hábiles. contados a partir de la
presentación del aviso, para solicitar la opinión de la Secretaría;

111.

La Secretaría tendrá un plazo de tr\inta días naturales para emitir opinión, y

IV.

E/ lnstilúto tendrá un plazo de quince días hábl/es contados a partir de que
iecíba la opinión de la Secretaría o en caso que no. se hubiere emitido
opinión, a partir de que fenezcC1 el plazo referido en la fracción que
antecede, para o/rjetar con causajustificada la operaclór¡ de que se trate.
Transcurrido dicho plazo sin que /aaperación hubiere sido objetada por el
Instituto, se tendrá por autorizada.

'

0

Las operadones que no hu/;/leren sido objetadas por el Instituto deberán inscribirse en el
/ Hbro de reglstrO de accioflístas o sCfclos de la persoñá moral, sin perjuicio de las
autOr.Jzaciones que se requieran de otras auforjdades conforme a las disposiciones

legales; reglamentarias

v administrativas aplicables.
\

En caso de que el Interesado en suscribir o adquirir acciones o partes sociales:sea una
persona moral, en el aviso al que se refiere la fracción I de este artfculo, deberá
presentar la Información necesaria para que el Instituto conozca la identidad de las
personas físicas que tengan intereses patrimonio/es mayores al diez por ciento del
capital de-dicha persona moral,
En cáso do que se actualice la obligación de notificar una concentración conforme a
lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, el /nslituto dará trámite a la
soUcitud conforme· a fo previsto para dicho procedimiento en fa /~y de /a materia,
considerando además los criterios establecidos en esta Ley,
{, ',)"

Ahora bien, cabe destacar que para este tipo de solicitudes debe acatarse el requisito
de procedencia establecido en el artíóulo 174-C fracciónI VII de la Ley Federal de
Derechos, correspondiente
al pago de derechos relativo a la suscripción o enajenación
,·
de acciones o partes sociales en las concesiones en materia de telecomunicaciones,
como es el caso que nos ocupa.
~

r

Tercero.- Concentración. Como se señaló en el Considerando Primero de la presente
Resolución, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica en los··
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en estos ejercerá en forma
exciusiva l¡Js facultades que las leyes estableéen paro la Comisi<;Jn Federal de
Co,mpetencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos
mercados, con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre
concurrencia, garantizando lo dispuesto en los artículos 60. y 7o. de la Constitución.
'

\

4
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\
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.En este sentido, la Ley en el artículo 112, establece como regla general la obligación qüe

!\JI UNi C /.\C;, !ON f;:::

'f i~ 1.

\

tienen a su cargo todos los concesionarios de telecomunlcaclones"y radiodlfu.~ión, dE/
. observar el régimen para cualquier supuesto c:le suscripción o enajenación de acciones'
o partes sociales en un acto o sucesión de act6s, que represente Ell l 0% (diez por ciento)
o más del monto de su capital social; siempre y cuando no se actucilice la obligación
del concesionario de notificar al Instituto una concentración conforme a lo previsto en
la Ley Federal de Competencia Económica (la "Ley de Competencia").
Asimismo, el artículo 61 de la Ley de Competencia, señala qué se entiende por
Concentración: la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se
unan sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en
general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros·
~
- . ~~.
. ..
agemes ecól 101111cos.
En este tenor, el artículo 86 de la Ley de Competencia orden<1 textualmente lo siguiente:
'
"Artículo 86. Los siguientes concenfrociones deberán ser ootorizados por lo Comisión óntes de que

se lleven a cabo:

·

l. Cuando el acto o sucesión de octoJ que les den origen, Independientemente del lugar de
su celebración, Importen en el territorio nocional, directo o ind¡rectamente, un montq
superior al equivalente o dlecldcho mi/Iones de veces el so/orló mínimo genero/ diariÓ
vigente poro el Distrito Federal:
',,

.,__

11. Cuondo·e¡ acto o sucesión de actos que /es den origen, lmpllquef1 lo acumulación del
treinta y cinco por ciento o más de los activos o acciones de un Agente Económico, cuyas
vento~ anuales originados en el territorio noc(ona/ o ocNvos en el territorio nocional importen
mé¡s del equivalente o dieciocho millones de veces el salarlo mínimo general diario vigente
ppra ¡,/ Distrito Federo/, o
'
,

\

/

111. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen impliquen uno acumulación en el

territorio noc/ono/ de ocffvos o capital socio/ superior o/ equivalente o ocho millones
cuoirocientos mil veces el salario mínimo general diario vigente poro el O/sir/to Feqera/ y en
lo conceritroción participen dos o más Agentes Económicos cuyos ventoi anuo/es
originados en el territorio nocional o activos en el territorio nocional conjunta o

(

'

,

separadd/mente, Importen más de cuarenta y ocho mí/Iones de veces el salarlo mínimo

general dlor/o vigente paro el Distrito Federo/.
Los actos realizados en contravención a este artfculo no producirán efectos Jurfdicos, sin perjuicio

\.

de lo responsabilidad odminlstrolivo, civil o penol de los Agentes Eco0ómlcos y de los personas que
ordenaron o coadyuvaron en lo ejecución, osi como de los fédotar/os públicos que hayan
\
intervenido en los mismos.

/

Los actos relativos o uno concentración no podrán registrarse en /os libros corporativos, formalizarse
en Instrumento público ni inscribirse en el Registro Público de Comercio hostoique se oqtengo lo
outor/zoc/ón féÍvoroble de lo Comisión o hayo transcurrido el plazo o que se refiere el artículo 90,
fracción V sin que él Pleno hoyo emindo resolución.
\ ' ·
,

·,
Los Agentes Económicos Involucrados que no se encuentren en los supuestos establecidos en las
fracciones/, 11 VIII de este artículo podrán noffffcor/o va/untar/omento o lo Comisión."

\'

í

(

/

\
/
'l
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\

Como se desprende del citado precepto, únicamente los casos que encuadren en los
supuestos_ normativos indicados en las fracciones 1, 11 y 111 del mismo, deberán ser
autorizados previamente por este Instituto en términos de los artículos 5 y 87 de la Leyde
Competencia; y de igual forma, los Agentes Económicos que participen directamente
en lo concentración de que se trate e~tán obligados-a notificl:arla a este Instituto, tal y
como lo dispone el artículo 88 de la Ley de Competencia.
Cuarto.-Anállsls de la Solicitud de Enajenación de Acciones. De la rE;Jyislón al marco legal
aplicable, se /concluye que los requisitos de procedencia que debe cumplir el
conéesionario que solicite autdrización para llevar o cabo la suscrJpéión o enajenación
'
\
de acciones o partes sociales del capital,
son:
/

ii.

iii.

Que eJ titular de la concesión, dé avi~o al Instituto por escrito que pretende
llevar~ cabo una enajenación de acciones, debiendo acompañar el avisó
con la lnformdción_detaliada de las persorias inter13sadas en adquirir las
acciones o portes sociales. ,
.
'
.
Que el concesionario exhiba comprobante dé pago de derechos estableéido
en la Ley Federal de Derechos.
Que-se solicite a la/Secretaría la opinión técnica no vinculante, prevista en el
artí9ulo 28 párrafo décimo séptimo de la Constitudón y el ar'tículo 112 párrafo
, sedundo fracción 111 de lo Ley, respecto de la Solicitud de Enajenación de
·Acciones.
·
\

En primera Instancia, destaca que en el expediente administrativo abierto a nombre de
SonaltoiRedes Peninsular, S.A.P.I. de CV., consto el escrito présentodo ante el Instituto el
27 de marzo de 2017, a través del c_uol el representante legal de dicha empresa solicitó
autorización poro llevar acabo lo· enajenación de la totalidad de 'las acciones que
integran el capital social de lo empresa, los cuales serán suscrito~ de lo siguiente manero:
el 99.99% del capital social, serie "A", por lo empresa Cobol1 Broódbond Services, S.A. de
C.V., y el 0.01% del,cqpitolsoclol, serie "A', por lo empresa Cobolt Holdings, lnc.
De esto-manero, y de conformidad con lo inform°c'lción señalado en lo Solicitud de
Enajenación de Acciones, así comoflo que obro en el expediente abierto o dicho·
conces.lonoria en este Instituto, lo estructura accionaria de Sonolto Redes Peninsular,
r S.A.P.I. de e.y_:, previomei-ite o que se lleve dcobo lo operación, se encuentro integrado
de lo siguiente n1onero:
\

6
¡-

\

\
De autorizarse la Solicitud de Enajenación de.Acciones y una vez que ésta se concrete,
la-estructura accionarla de Sanalto Redes Peninsular, S.A.Pl de C.V. quedaría de la
siguiente forma:
\./

Asimismo, ,.en la Solicitud de Enajenación de Acciones ·se realizó una descripción de la
' total de los accionistas que representan el capital social de la empresa
composición
Cobalt Broadbond Services, S.A. de ·c.v., misma que se encuentra integrada de la
siguiente manera:

'· /
Moone

Cecilia Deschamps
González

l

0.002%

/\l

0.002%

j
l

Del mismo modo, en el escrito presentado,ante el Instituto el 5 dé'mayo de 2017, Sanalto
Redes Peninsular, S.A.P.I. de C.V., presentó la descripción de la composición de. los_
accionistas que represenfon el capital social de la empresa Cobalt Holdings, ir\c,/
identificando ú'nic:omeote a ac¡üellas personas que directa d indirectamente detentan
el 5% o má_s del capital social de dicha empresa,_ misma que se_encuentra Integrada de
la siguiente-·manera:
- -

\
Kinsale Partners, LLC

Comunes

692,836

;15,7927%

Gregory Glyman

Comunes

384:087

8.7550%

Comunes

360,039

8.2068%

Comunes

236,,5QQ

5.3908%

AWA-Clgar
LLC
Forest Bay
Partners

Smoke,
Capital

/

/
'--.

/

7

Por otra parte, la Dirección Generar de Concentraciones Y, Concesiones, adscrita a la
Unidad de Competencia Económica, emitió 9pinión respecto de la Solicitud de
Enajenación de Accione~s-ditravés deloficio IFT/226/UCE/DG-CCON/293/2017 de fecha
8 de mayo de 20Í 7, conciuyendo lo siguiente:

..

"( ,)

IV. ANAL/SIS YOPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA DE LA SOÚCITUD
A partir de la /nformoción remitido por lo DGCT y disponible /,oro esto DGCC, se tienen los
siguientes elementos:
• La Operación consiste en la enajenación totai de /qs acciones que integran .:el
capital social de fa Sana/to Redes o favor. de los Compradores.

Lo empresa objeto de fo Operación, Sano/to f<edes, tiene w;,o concesión único, o
través de 'fo cual presta el servicio de acceso o interne/ o través de la in/iaestructuro
üfácíada a una red pública_jje telr9cornunicaciones, en fa local/dad de Kanasin,
Municipio de Konasin, en el Estado d'f' Yucotón.
Como consecuencia de lo Operoc;ión, existirá un cambio en lo estructura de control
de lo Solicitante, pues el 99. 9.9% de sus acciones representativas del capital sació/
posarán o ser propiedad de Coba// Broadbond Services, mientras que el O.GJ % de los
mismos pasarán a propiedad de Coba// Holdings.
\
• Cobol/ Holdings es el accionista mayoritario y controlador de Coba// Broadband
Services. Por lo tanto, como consecuencia de· !Q Operación, Cobol/ Holdings sería la
sociedad que, en. últlmd-instancia, detentaría el control sobreSono/to Redes y, por lo
tanto, de la conéesión úr;¡íca.

col

C:obolt Hotd/rigs no es titular de concesiones y/o pe(misos en México ni cuenta
participación alguno en sociedades dedicadas a los sectores de telecomunicaciones
y/o radiodifusión.

•

No se identifica que alguno de los accionistas de Cobol/ Ho/ding.s,-considerados
hasta un grado de personas físicos que detentpn el 5% o más del caplÍal social en esa
sociedad- cuenten con partlclpacíón acc/ondrla o societaria, directa 0 1indirecta, en
empresas, sociedades o asociaciones en México n{que formen parte detConsejo de
administración o detenten cargos de dirección en empresas, sociedades o
asociaciones en México, relacionadas con los sectores ,·de telecomunicaciones o
radiodifusión,
•

Derivado de la Operación, Coba// Holdings resultaría ser un nuevo entran/e ..en lo

prestación de servicios de tefecom4nlcacfones en México, y en párticu/or en el servicio
de acceso a)nlemet a través de la Infraestructura asociada o una red público de
te!ecomunJcaciones o estaciones de radiodifusión, en la localidad de Kanasin,
Municipio de Kanosin, en el Estado de Yucatón.

,,

Así, no se afectan las estructuras de participación actuales en el mercado donde participa
Sana/lo Rede~!_ ppr lo que no se advierten e_fectos adversos a la competencia económica.
E} a~Ó!isis y lo opinión que se emiten en este docum~nto se c/rcuns~-~ibeh a lo evaluación en
fTJaterla de competen'cia e<l:onómlca de fa Solicitud, sin prejuzgar sobre otras autorizaciones,
requisitos u obligaciones que, en su coso Sana/to Rédes, deba obtener de este Instituto u otro
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autoridad c,ompe/ente. Tampoco se prejuzga sobre vlo/aciones a la Ley Federal de
Competencia Económico, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión u otros
ordenamientos, en que pudieran haber Incurrido o pudieran incurrir Sana/to Redes.
(,.,)"
/

Con base en la información disponible, so conc;luye que la enajenación de la totalidad
de las,acciónes representativas del capital social de la empresa Sanalto Redes Peninsular
- SA-P.I. de\ C.V., por parte de sus actuales accionistas: ,sanalto S.AP.I. de C,V, y Luis
··. Morales Trauslen, a favor de Cobalt Holdings lnc. y C9balt Broadband Services, $.f'.I de
C,V, previsiblemente no tendría efectos contrarios al proceso de competencia y libre
concurrencia en la provisión de servicios de telecomunicaciones eh México, y en
particular en el servicio de acceso a Internet en la Localidad de Kanasin, Municipio de
'
Kanasln, en el Estado de Yucatán, Ello en virtud de que: l) como consecuencia de liJ
operacióniCobalt Holdings \ne, sería la sociedad que, en última instancia, detentaría eÍ
control sobre ~analto 'Redes Peninsular, S.AP.I. de C,V, y quien resultaría como nuevo
titular de la concesión única involucrada; 2) Cobalt Holdings -iñc. no es titular de
concesiones y/o permisos en México ni cuenta con participación alguna en ohas
sociedades dedicadas a los sectores de telecomunicaciones y/o, radiodifusión; 3) no se
identifica qi;e áTguno de los accionistas, directos e indirectos, de Gobalt Holdings lnc.
con participación mayor al 5% (cinco por ciento), cuenten con participación accionaria
o societaria, directa o indirecta, en empresas, sociedades o asociáciones en' México, ni
que formen parte del consejo dé administración o detenten cargos de direcé:ión en
empresas, sociedades o asociaciones en México, relacionadas con los sectores de
telecomunicaciones o radiodifusión, y 4) por lo tanto, Cobal1¡ Holdings lnc, resultaría ser
un nuevo entrante en la prestación de servic.ios de teleeomunlcaciones en México, y en
/ particular en el servicio de acceso a Internet e'ñla localidad precisada,
\

-·

J

Por lo que· se refiere-al ·segundo requisito de procedencia, Sanalto Redes Peninsular,
S.AP.I. de C.V. anexó a la Solicitud de Enajenación de Acciones la factura número
l 70003561, por el estudio y, en su caso, la autorización de solicitudes de modificaciones
técnicas, administrativas, operativas y legales, relativa a la suscripción o enajenación de
acciones o partes sociales que requle(a autorización en términos de la Ley, a'tendiendo
de esta forma a lo dispuesto por el artículo 174-C.tracción VII de la Ley Peooral de
Derechos.
Finalmente, en relación con lo señalado en el párrafo décimo séptimo del artículo 28 1de
la Constitución, a través del oficio IFT/223/UCS/507 /2017 notificado el 5 de abril de 2017,
el Instituto solicitó a la Secretaría oplnió~ técnica correspondiente a la Solicitud de
Enajenación de Accignes,\ Sin embargo, transcurrido el plazo de 30 (trelntó) días
establecido en el párrafo décimo séptimo del artículo 28 de la Constitución, la Secretaría
.no emitió pronunciamiento alguno respecto de la Solicitud de Enajenación de Accionés,
· por lo que este Instituto puede continuar con el trámite respectivo,
',

1

j

1

'

Por-le 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, 7, 15 fracción IV, 17 fracción 1, l 12-y 177 fracción XI de la Ley
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Federal de Telecomunicaciones y R9dlodifuslón; 5 y 86 de la Ley Federal de
Competencia Económica; 35 fracción 1, 36, 38, 39 y 57 fracción I de la Ley Fedéral de
P¡ocedirr¡iiento Administrativo; 174-C fracción VII, de la Ley Federal de Deréchos; y l, 6
fracción · XXXVIII, 32, 33 fracción IV del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, este órgano autónomo emite los siguientes:

RESOLUTIVOS
\

PRIMERO.- Se autoriza a la empresa Sanalto Redes Peninsular, S.AP.I. de C.V., a llevar a
cabo la enajenación de acciones solicitada, en términos de lo señalado en 191
Considerando Cuarto de la presente Resolución, a efecto de que la estructura
accionaria de dicha concesionari'a quede de la siguiente manera:

SEGUNDO Se Instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios.a notificar al representante
legal de Sanalto Redes Peninsular, S.A.P.I. de C.V. la autorizq<Ción para llevar a cabo la
enajenación de accibnes a que se refiere la presente Resolución, de conformidad con
el Resolutivo Primero anterior.
/

. TERCERO.- La.presente autorlzación tendrá una vigencia de 60 (sesenta) días naturales,
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la
misma.

Dentro de este plazo de vigencia, Sanalfo Redes Peninsular, S.A.P.I. de C.V, deberá
presentar, para su inscripción en el Registro Público de Concesiones, copla certific,ada
del instrumento donde conste que se llevaron a cabo los movimientos a que se refiere el
Resolutivo Primero anterior, en términos del artículo 117 fracción XI, en relación con el 180
de la Ley FedArnl d~ TfllAcomunicaciones y Radiodifusión. Concluido dicho plazo, sin que
1se hubiere dado cunÍplimientoai presente Resolutivo, Sanalto Redes Peninsular, S.A.P.I.
1
de C.V., deberá solicitar una nueva autorización.
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CUARTO.- La presente Resolución se emite en el ámbito de aplicación del artículo 112
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y no prejuzga sobre las
'
.

atribuciones que corresponda ejerc,er al Instituto Federal de Telecomunicaciones en
materia de competencia económica.
\

\

Gabriel10swaldo Contreras Saldívar
Cgmlslonado Presidente
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Comisionada
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Mario Germán Fromow ~angel
Comisionado ·
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\ Comisionado
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Javier' árez ójlca
Cohiislonado
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Lo presente ~esoluclón fue aprobada por el Pleno dEJ;l lnstltuto Federal de Te!ecomunicOciones en Su XVIU Sesión Ordinaria celebrada el 17
de mayo de...2017, por unanimidad da votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Sa1dívar, Adriono Sofía Lobardlni lnzuriza,
María Elena Esfa\/1110 Flores, tvklrlo Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojlca y Arturo Robles Rovalo; con
fundornento en los párrafos v.jgéslmo, fracdones I y 11!; y v¡géslmo primero, del artículo 28 de lo Constitución Potít1ca de los Estados Unidos
Mexicanos; Ortículos 7, 16 y 4&de.la ley Federal de lelecornunlcactones y Radiodifusión; asf como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto
Orgánico del lnstltuto Federal de le!ecomunlcaclones, mediante Acuerdo P/IFT/170517/249,
El Comisionado Presidente Gabriel Oswo!do Contreras Sa!dívor y el Comisionado Marlo Germón Fromow Rangei:'"Prevlendo su ausencia
justificada a la sesión, emitieron su voto razonado por escrito, en términos de los artículos 45 tercer pórrafo de la ley Federal de
Telecomunk;oclones y Radbdlfuslón, y 8 segundo párrafo del Fstotuto Orgánico del Instituto Federal de Telecornunlcaclones,
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