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INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES OTORGA A FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., UN TÍTULO DE
CONCESIÓN ÚNICA PARA USO COtylERCIAL. -::,··

ANTECEDENTES

1
.

l.

Decreto de Reforma Constituélonal. Con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en
el Diario Oficial de la Federgción 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
C9nstitución Política de ,1os 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 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 "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", mismo que entró en vigor el 13 de agosto de
2014.
/

\

111.

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 13 de julio de 2018.

IV.

'
Lineamientos para·e1 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 Telqcomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos
generales para el otorgamiento d~ las concesiones a que se refiere el título cuarto
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión" (los "Lineamientos"),
mismos que fueron modificados el 2& de mayo de 2017.
/

V,

.

'

Solicitud de Concesión. Con fecha 17 dé enero de 2018, Forte Comunicaciones,
S.A. de C.V. (en lo suce~ivo "Forte Comunicaciones"), presentó ante el lnstituto, el
1
formato IFT-Concesión Unica, mediante el cual solicitó el otorgamiento de una
concesión única para uso comercial, a fin de prestar el servicio de localización de
dispositivos portátiles y el servicio móvil de radiocomunicación, con cobertura inicial
en diversas\localidades del Estado de Nuevo León (la "Solicitud de.Concesión"),

/

\

Posteriormente, los días 2 de abril de 2018, 5 y 6 de junio de 2018, Forte
Comunicaciones presentó ante el Instituto información complementaria a la
Solicitud de Concesión, como parte de la respuesta a los requerimientos formulados
mediante los oficios IFT/223/UCS/DG-CTEL/l 37 /2018, notificado el 13 de febrero de
2018 e IRT/223/UCS/DG-CTEL/l 162/2018, notificado el 24 de mayo de 2018.

VI.

Solicitud de Opinión a la Unidad de Competencia Económica. Mediante oficio
IFT/223/UCS/DG-CTEL/l244/20Y8 de fecha 7 de junio de 2018, la Dirección General
de Concesiones de Telecomunicaciones, adscrita a la Unidad de Concesiones y
Servicios, solicitó a la Dirección General de Concentraciones y Concesiones de este
Instituto, la opinió~ en materia de competencia económica respecto de la Solicitud
de Concesión.

VII.

Solicitud de Opinión Técnica. Mediante oficio IFT/223/UCS/1453/2018 notificado el
13 de junio de 2018, 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 establecido en el artículo 28 párrafo décimo •
séptimo de la \Constitución Política de los Estados Uni¡:los Mexicanos (la
"Constitución").

/,,--

VIII, Opinión de•. la Unidad de Competencia Económica. Mediante oficio
IFT/226/UCE/DG-CCON/355/2018 de fecha 14 de agosto de 2018, la Dirección
· General de Concentraciones y Concesiones de este Instituto, emitió la opinión en
materia de competencia económica respecto de la Solicitud de Concesión, en
sentido favorable. ·,.
IX.

Opinión Técnica de la Secretaría. El 20 de agosto de 2018, la Dirección General de
Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría remitió el oficio
2.1.-343/2018, mediante el cual presentó el diverso 1.-0195 que contiene la opinión
técnica emitida por dicha Dependencia respecto de la Solicitud de Concesión.

En virtud de los Antecedentes referidos, y

CONSIDERANDO

f

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
con personalidad jurídica y patrimonio propip, 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, teniendo a su cargo la regulación,
promoción y s.upeNisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro
radioeléctrico, las redes . y la prestación de los seNicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, c:Ísí
c:ieT·acceso a infraestructura activa, pasiva y otros
Insumos esenciales, gdrantizando lo establecido en los artículos 60. y ?o. constitucionales.

como.
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Asimismo, el Instituto es la autoridad en la materia de. competencia económica de los
se.ctores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que entre otros aspectos, regulará
de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar
eficazmenfe las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites al
cc¡,ncesionamiento 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 zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto
en los artículos 60. y 7o. de la Constitución.
Ahora bien, corresponde al Pleno del Instituto conforme a lo establecido en los artículos
l!;i fracción IV y 17 fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la "Ley") el otorgamiento de concesiones, así como resolver respecto de las prórrogas,
modificación o terminación de las mismas.
(
(

\

Í\

Por su parte, el artículo 6 fracción I del Estatuto Orgánico, establece la atribución del
Pleno del Instituto de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y
explotación eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, 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 I la Dirección General de
Concesione~ de Telecomunicaciones, tramitar y evaluar las solicitudes para el
otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones, \;;on excepción de
aquellas que deban otorgarse a través de un procedimiento de licitación pública, para
someterlas a consideración del Pleno.
En este orden de ideas, y considerando que el Instituto tiene a su cargo la reguláción,
promoción y supervisión de las telecomunicaciones, así como la facultad 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.
1 /.
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
concesiones que la Ley establezca como únicas, los concesionarios estarán habilitados
para prestar todo tipo de servicios a través de sus redes.

Al respecto>el artículo 66 de la Ley establece que se requerirá concesión única para
prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión'.

-

;
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Asimismo, el artículo 67 fracción I de la Ley dispone que la concesión única para uso
comercial confiere el derecho a personas físicas o morales para prestar servicios
públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión, con fines de lucro, a través de una
red pública de telecomunicaciones.
Es importante mencionar que la Solicitud de Concesión debe contener los requisitos
establecidos en el artículo 73 de la Ley, el cual establece lo siguierite:
"Arñculo 73. Los interesados en obtener uno concesión único, cualquiera que seo su
uso, deberán presentar al Instituto solicitud que contengo como mínimo:
l. Nombre y domicilio del solicitante;
1

11. Los característicos generales del proyecto de que se trote, y
111. Lo documentación e información que acredite su capacidad técnico,
económico, jurídico y administrativo.
{. .. }, n

En este sentido, si bien el artículo 73 de la Ley establece de manera general los requisitos
que deben cumplir los interesados en obtener concesión única, es necesario observar lo
establecido en 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 dada la fecha en que fue presentada la Solicitud de
Concesión, debe acatarse el requisito de procedencia establecido en el artículo 174-B
fracción I inciso a) de lcll Ley Federal de Derechos, que establece el monto de los
derechos a pagar por el trámite relativo 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 refiere a los requisitos
señalados en el artículo 3 de los Lineamientos, la Unidad de Concesiones y Servicios, a
través de la Dirección General de Concesiones de Telecpmunicaciones, revisó y evaluó
la Solicitud de Concesión observando que la informaci6n fue presentada mediante el
uso del Formato IFT-Concesión Ünlca y acreditada con la siguiente documentación:
l.\

Datos generales del Interesado,
El Forte Comunicaciones acreditó los requisitos de procedencia establecidos en
• la traccion I del artículo 3 de~loslineamientos, mediante la presentación de las
constancias documentales que contienen los datos ge:,nerales del interesado.

4
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11.

Modalidad de uso.
El Forte Comunicacione$ especificó que la concesión solicitada consiste en una
Conces.ión Única para Uso Comercial. 1

111.

Características Generales del Proyecto.
/

a) Descripción del Proyecto: A trové~ de la conces1on un1ca para uso
1
comercial, Forte Comunicaciones, prestará el servicio de transmisión
bidireccional de datos (in61uyer¡do el servicio de localización de
dispositivos portátiles) y el servicio móvil de radiocomunicación, con
cobertura inicial en diversas localidades del Estado de Nuevo León.
/

Para lo anterior, Forte Comunicaciones desplegará su red inalámbrica
utilizando infraestructura propia, compuesta de torres de comunicación,
equipadas con antenas que tienen como rango de operación la banda
de frecuencias de espectro libre de 2.4 GHz, así como por diversos switches
y routers para la administración de la misma~ La red de Forte
Comunicaciones permitirá a sus clientes integrar instalaciones, recursos y
activos distribuidos -en una red desplegada en diversas localidades del
Estado de-Nuevo León.
El s¡:¡rvicio móvil de radiocomunicación se brindará a través de redes LAN,
dicho servicio se encuentra orientado a la comunicación grupal en
interiores de edificios o áreas cerradas que se encuentran sin
comunicación, utilizando equipos portátiles que operan en las bandas de
frecuencias de espectro libre de 2.4 y 5 GHz, los cuales se con~ctarán a los
diferentes puntos de acceso WiFi con los que cuente la red.
/

El servicio de localización de dispositivos portátiles, consiste en la
transmisión bidireccional de datos para conocer la ubicación de cada
equipo portátil que se encuentre registrado y cónectado a los difer'3ntes
puntos de acceso de la red, lo anterior, será posible á-través de software
instalado en un equipo de cómputo.
'

IV.

Capacidad Técnlc9, Económica, Jurídica y Administrativa.
,_,_

a) Capacidad Técnica. Forte Comunicaciones presentó la documentación
con la que justifica tener la capacidad para realizar las instalaciones
necesarias y satisfacer las necesidades de los usuarios, ya que contará con
t- el apoyo técnico de personal capacitado en las tecnologías de la
información y comunicaciones-para poder proporcionar soluciones viables
a cualquier problemática que se presente.

5

b) Capacidad Económica. Forte Comunicaciones acreditó su capacidad
económica médiante la presentación de sus estados de cuenta, con lo
que se confirma su solvencia económica para la implementación y
desarrollo del proyecto.
c) Capacidad Jurídica. Forte Comunicaciones acreditó este requisito
mediante la presentación-de la escritura pública número 658 de fécha 3
de junio de 1997, otorgada ante la fe del Notario Público número 118 de la
Ciudad de Monterrey del Estado de Nuevo León, en la que se hace constar .
la constitución de Forte Comunicaciones. Asimismo, en dicho documento
se establece que la nacionalidad de dicha persona moral es mexicana.
Cabe señalar que se acreditó que dicha escritura se encuentra inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo
León, con número 1,457, volumen 429, de fecha 13 de junio de 1997.
Por otra parte, Forte Comunicaciones presentó la escritura pública número
54,700 de fecha 4 de septiembre de 2017, otorgada ante la fe del Notario
Público número 123 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la que se
protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
misma que ogregó al objeto social de dicha empresa, entre otras cosas, la
prestación cualquier otro tipo de servicio relacionado con la radiodifusión
y/o telecomunicaciones, previa concesión, permiso, licencia y/o
autorización que en su caso otorgue el Instituto o cualesquiera otra
autoridad competente. Asimismo, Forte Comunicaciones adjuntó carta
suscrita por el Notario Público número 123 de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en la que señaló que dicha escritura pública se encuentra en
trámite de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio correspondiente.
/

d) Capacidad Administrativa. Forte Comunicaciones acreditó, mediante la
descripción de los procesos administrativos inherentes, tener la capacidad
administrativa para la prestación de los seNicios de telecomunicaciones a
que se refiere su proyecto.
V.

1

Programa Inicial de cobertura.
,
Forte Comunicaciones señaló como progn::ima de cobértura inicial de su
proyecto las localidades que se señalan en el Anexo de la presente Resolución.
/

VI.

Pago por el análisis de la solicitud.
Por lo que hace al comprobante de pago, Forte Comunicaciones ~esentó la
factura número l 80000244, 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
1
uso comercial, conforme al artículo 1721~8 fracción 1, inciso a) de la Ley Federal de
Derechos.
-
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Por otra parte, la Unidad de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección General de
Concesiones de Telecomunicaciones, mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/1244/2018
de fecha 7 de junio de 2018, solicitó a la Dirección General de Concentraciones y
Concesiones de la Unidad de Competencia Económica, opinión respecto a la Solicitud
de Concesión.

-

En respuesta a lo anterior, mediante oficio IFT/226/UCE/DG-CCON/355/2018 de fecha 14
de agosto de 2018, la Dirección General de ConceR-traciones y Concesi'?nes emitió
' opinión en materia de competencia económica en sentido favorable respjé)cto de la
Solicitud de Concesión que nos ocupa, en los siguientes términos:
"( .. ,)

GIE al que pertenece el Sollcltanfé

,_

Con base en la información disponible, el Cuadro 3 presenta a las personas
que, en virtud de participaciones accionarfr¡,s mayores o iguales _al 50%
(cincuenta por ciento), en lo individual o en conjunto, considerando
relaciones por parentesco, se Identifican como parle del GIE al que pertenece
el Sollcltante (GIE del Solicitante), y, además, participan, directa o
indirectamente, en los sectorJs de radiodifusión y
telecomunicaciones. 1

Cuadro 3. Personas que forman parle del GIE del Solicitante
Personas morales ldenliflcadas
como parte del G/E del Solicitante

Asoc'ados

Participación
accionaria(%)

I

Juan Antonio W/Jfiams Tancredi
Eduardo Williams Tancredi

(

Forte Comunicaciones, S.A. de C. V.

Williams & Tancreel
Comunicaciones, S.A. de C. V.
(Williams & Tancredi

Comunicaciones)
Personas físicas ldenlfflcadas como
parte del GIE del Solicitante

Javier Alberto W/1/iams Tancredi
Car(os Emilio Wiliíams Tancredi
Fernando Wi/1/oms Toncredi
Juan Antonio W/11/ams Tancredi
Eduafdo WiJ!íams Tancredi

Javier Alberto Wi/1/ams Tancred/
Carlos Emilio Wílliams Tancredí
Fernando Wilfíams Tancred/

20.00
20.00,
20.0Ó
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
\20.00
20.00

Ví,

ncu1os

Juan Antonio Wílliams Tancredi

Eduardo W/1/iams Tancredi
Jqvier Alberto Wílliams Tancredi

Carlos Emilio Wll/lams Tancredi

Familia W/11/ams Tancredi
/

Fernando Wílliams Tancredi
Fuente: Elaboración propia con información del Solicitante y del Registro Público de

Concesiones del Instituto (RPC).

1

Personas Vfncu/adas/Relaclonadas
A partir de la información disponible, y tomando en consideración los
elementos presentados por el Solicitante, no se Identificar, Personas
/

El Sollcitante na ldenffflcó tener vínculos de control adiciona/es con otras persbnas que participen directa o
Indirectamente en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

1

\
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Vlnculadas/Re/acionadas con el GIE del Solicitante que lleven a cabo
actividades en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión?

111.1. Concesiones y Permisos del Glf= del Solicitante y Personas/
Vinculadas/Relacionadas
En el Cuadro 4, conforme a la información disponible, se listan las concesiones
del G/E del Solicitante y Personas Vinculadas/Relacionadas para prestar
servicios de telecomunicaciones.
\

,,

Cuadro 4. Concesiones y permisos de telecomunlcac/ones del GIE del
Solicitante y
Personas Vinculadas/Relacionadas

Reglones

Red Pública de
Te/ecomunícacíones

2.3.4'',5
8

2

Reglón2

Segmento
Interiorfida

220. 70-220,75/

Segmento
3

Reglón3

Forte
Comun/cacíones,

4

S.A. de

e, V,"

5

6

Concesión de
bandas de
frecuencias del
espectro
radioeléctrico
(banda de 220 MHz)

Radlocomunicacíón

Móvil Terrestre

superior/retorno
221.70-221.75
Segmento
inferior/Ida

Reglón

220.75-

4••

220.80/Segmento
superior/retomo
221.75-221.80
Segmento
inferior/ida

Regíón5

RegiónB

Ol/10/1999-

01/10/2019

220.70-220.75/
Segmento
-superior /retomo

22L70-221.75

Notas:
*: Respecto a fas concesiones autorizadas a Forte Comunicaciones, el sofícitante declara lo
siguiente:
'En relación a este punto, se señala que ni la solícitante ni las personds relacionadas a esta
poseen ac_tua/mente concesiones de redes públicas de telecomunicaciones, concesiones
únlcas o permisos de los que sean titulares, aclarando que en el pasado se obtuvo por medio
de la cesión de derechos concesionarios, la titular/dad de una concesión para Instalar, operar
y explotar una red pública de telecomunicaciones para prestar el seNlclo de
radiocomunicación móvil terrestre a través de la banda 220 MHz, misma a la que no solicitó la
prórroga correspondiente ya que lamentablemente se tenían muchos problemas técnicos y
operativos conocidos en el medio, debido la mala segmentación de dicha banda er;tre otras

dlflcultades.'
**: La Reglón 4 comprende los Estados de Nuevo León Tamau/ipas y Coahulla, excfuyendó los
siguientes municipios de Coahuila: Torreón, Francisco /, Madero, Matamoros, San Pedro y
Viesca: fas localldades concernientes a la sollc/tud se ubican dentro de esta región.
Fuente: Elaporación propia con Información del Sofícitante y del RPC,

Por otra parte, conforme a Información proporcionada por la DGCR, se
identificó que W/11/ams & Tancredl Comunicaciones, tiene en trómite 1 (una)
solicitud de concesión única para para prestdr el servicio de transmisión
bidlrecc/onal de datos (incluyendo el servicio de /ocal/zac/ón de dispositivos
portótlles) y el servicio móvil de
radiocomunicación con cobertura inicial ~n las mismos localidades
concernientes a la Solicitud.
2

El Sol/el/ante no identificó tener vínculos adiciona/es con otras personas que participen directa o Indirectamente
en los sectores de radiodifusión y telecomun/cac/ones.
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,,.,,/
V. Análisis y opinión en materia de competencia económica de la Solicitud

En caso de otorgarse, la concesión única solicitada por Forte Comunicaciones
le permitirá prestar servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión
con cobertura nacional. De acuerdo con lo planteado en fa Solicllud, al
amparo de la concesión única solicitada, Forte Comunicaciones pretende
prestar el servicio de transmisión bidireccional de datos (incluyendo el servicio
de focalizacfón de dispositivos portátiles) y el servicio de Radiocomunicación
Móvil Terres/re, con cobertura inicial en diversas localidades del Estado de
Nuevo León.
A continuación, S"- presentan los elementos considerados en el análisis en
materia de competencia económica de la Solicitud.
•

La figura de concesión única permite prestar todo tipo de servicios de
teleco_municacfones y radiodilusión técnicamente posibles, con una
cobertura nacional.

•

El G/E del Soflctt6nte, y considerando a fas Personas
Vincu/adas/Re/ac/onadas, cuentan con 1 (una) concesión de RPT y 5
concesiones de espectro de uso comercia/ para prestar el se,¡vicirp de
Radiocomunicación Móvil Terrestre en las Regiones 2, 3, 4, 5 y 8, que
incluye a fas Locafldades comprendidas en e/programa de cobertura
inicial del Sol/citan/e.
La vigencia de esos títulos concluye en el mes de óctubre de 2019 y el
Solicitante señaló que no se solicitó prórroga ó la vigencia de los

/

mismos.
•

Se identifica que, en fas Localidades, Wi/fiams & Tancredl
Comunicaciones, integrante del GIE del Solicitante, tiene en trámite
una so/ic/lud de concesión única para para prestar los siguientes
servicios: servicio de Radiocomunicación Móvil Terres/re y servicio de
transmisión bidireccional
de datos (incluyendo el servicio de
l
/ocaflzac/ón de dispositivos portátfles), que son 9bjeto de fa Solicitud. /

•

En las Localidades, se identifica fa presencia de competidores en fa
provisión del servicio de Radiocomunicación Móvil Terrestre _como
Radió Frecuencias Conces/onadas y Servicios Tronca/izados.

•

En caso de otorgar la concesión única objeto de fa Soflcltud a Forte
Comunicaciones, así como a Wiffiams & Tancredi Comunicaciones, el
GIE del Solicitante contaría con 2 (dos) concesiones para prestar el
servicio de Radiocomunicación Móvil Terrestre y el de servicio de
transmisión bidireccional de datos (incluyendo el servicio de
localización de dispositivos portátiles). Asi el GIE del Solicitante estaría
en posibilidad de 1) 1 conv.nuar prestando el servicio de
Radiocomunicación Móvil Terrestre que Forte Comunicaciones presta
actualmente al amparo de concesiones que están próximas a vencer,
así como 2) ores/ar servicios adiciona/es, como el de loc'eflzacfón de
dispositivos portátiles a través de un-s1stema WiFI. Esta situación
permitirá mantener e incrementar fa oferta en los mercados
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cqrrespondientes, lo que tendría efectos favorables en el proceso de
cómpetencia.
En conclusión, con bcise en la información disponible, no se prevé que, en
caso de que se otorgue autorización para que Forte Comunicaciones
obtenga una concesión única se generen efectos contrarios en el proceso de
competencia y libre concurrencia en los servicios correspondientes.
( .. .). • (sic)',

\

Finalmente, en relación con lo señalado en e1párrafo décimo séptimo del artículo 28 de
la Constitución, a través del oficio IFT/223/UCS/1453/2018 notificado el 13 de junio de
2018, el Instituto soli6itó a la Secretaría la opinión' técnica correspondiente a la Solicitud
de Concesión. Al respecto, mediante oficio 2.1.-343/2018 emitido por la Dirección
General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión adscrita a la Secretaría,
dicha unidad administrativa notificó el oficio 1.-0195, mediante el cual la Secretaría
emitió la opinión técnica correspondiente, sin que dicha Dependencia formulara
objeción alguna respecto a la Solicitud de Concesión.
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 los requisitos establecidos en las disposiciones legales, reglamentarias y
ad(llinistrativas en materia ge telecomunicaciones, y que de acuerdo con 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
otorgamiento de una concesión única para uso comercial.
Con base en el análisis anterior, este Pleno considera procedente otorgar una concesión
única para uso comercial al solicitante.

Cuarto.- Bandas de Frecuencias de Espectro Libre. De acuerdo con la información
presentada por Forte Comunicaciones, dicha empresa instalará su red con la
infraestructura que se indica en el numeral 111 inciso a) del Considerando Tercero anterior;
asimismo, Forte Comunicaciones manifestó su intención de utilizar bandas de
frecuencias de espectro libre dentro de los rangos de frecuencia de 2.4 y 5 GHz, para
· prestar los servicios de transmisión bidireccional de datos (incluyendo el servicio de
localización de dispositivos portátiles) y el seryicio móvil de radiocomunicación, con
cobertura inicial én diversas localidades del Estado de Nuevo León. Es pertinente señalar
que, dentro de dichos rdlngos de frec_uencias, se encuentran clasificados como espectro
libre únicamente los siguientes segmentos: 2,400-2,483.5 MHz, 5150-5250 MHz, 5250-5350
MHz, 5470,5600 MHz, 5650-5725 MHz y 5725-5850 MHz.

En ese sentido, si bien és cierto que las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
élasificadas como_ espectro Jibre no pueden ser consideradas como parte de la
il)fraestructura. propia de la red, tampoco existe impedimento legal para que sean
utilizadas por Jn concesionario. Al contrario, la Ley en su artículo 55 fracción 11, establece
10
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que el espectro lil:Dre-se define como "aquellas bandas de frecuencip de acceso libre,
que pueden ser utilizadas por el público en general, bajo ·tos lineamientos o
especificaciones que establezca el Instituto sin necesidad de concesión o autorización",
por lo que Fesul¡a clar9-,que no solo no existe prohibición para que un concesionario
utilice bandas de espectro libre, sino que éstas pueden ser utilizadas por cualquier
/
persona,
Para ello, Forte Comunicaciones deberá observar en todo momento las condiciones
técnicas de operación pard la utilización de bandas de frecuencias de espectro libre,
que se establecen en el "Acuerdo por el que se establece la política para servicios de
banda·- qncha y otras aplicaciones en las bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico 902 a 928 MHz; 2,400 a 2,483.5 MHz; 3,600 a 3,700 MH~ 5,150 a 5,250 MHz;
· 5,250 a 5,350 MHz; 5,470 a 5,725 MHz; y 5,725 a 5,850 MHz", publicado en el Diarie; Oficial
deili::i_ Federación el 13 de marzo de 2006, la "Resolución por medio de la cual la Comisión
Federal de Telecomunicaciones expide las condiciones técnicas de operación de la
banda 5,725 a 5,850 MHz, para su utilización como banda de uso libre", publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2006, el "Acuerdo por el que se
establecen las bandas de frecuencias de 5470 a 5600 MHz y 5650 a 5725 MHz, como
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso libre, y las condiciones de
operación a que deberán sujetarse los sistemas y dispositivos para su operación en estas
bandas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2012, y
el "Acuerdo por/e/ que el Pleno del Instituto Federal de Teleobmunicaciones expide la
Disposición Técnica IFT-008-2015: Sistemas de radiocomunicación que emplean la
técnica de espectro disperso-1:quipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y
por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850
MHz-Especificaciones, límites y métodos de prueba" publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de octubre de 2015,
¡
'

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, 17 fracción 1, 66,-67 fracción 1, 71, 72, 73y 74
de la Ley Federal de Telecomunicaciones yºRadiodifusión; 35 fracción 1, 36, 38, 39 y 57
fracción I de la Ley FederalI d 5,Procedimiento Administrativo; 174-B fracción I inciso a) de
la Ley Federal de Derechos; l, 6 fracciones I y XXXVIII, 32 y 33 fracción 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 Federa/.deJe.!e=municaciones y Radiodifusión", publicados en el Diario ,Oficial de
la Federación el 24 de julio de 2015 y modificados el 26 de mayo de 2017, este órgano
1
Autónomo emite los siguientes:

/
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RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se otorga a favor de Forte Comunicaciones, S.A. de C.V., un tfjulo de
concesión única para uso comercial, por 30 (treinta) años, para prestar cualquier seNicio
de telecomunicaciones y radiodifusión con cobertura nacional, conforme a los términos
establecidos en el título de concesión a que se refiere el Resolutivo Tercero de la presente
· Resolución.
\.

Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones qJe deba obtener Forte Comunicaciones,
S.A. de C.V., en caso de requerir el uso de ban,das de frecuencias del espectro
radioeléctrico de uso determinado orecursos orbitales, en los términos previstos en la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

SEGUNDO.e Al hacer uso de las bandas de frecuencias clasificadas como espectro libre,
Forte Comunicaciones, ~.A. de C.V. deberá cumplir en todo momento con lo dispuesto
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las condiciones de operación
establecidas en el "Acuerdo por el que se establese la política para servicios de banda
ancha y otras aplicaciones en las bandas efe frecuercias del espectro radioeléctrico 902
a 928 MHz; 2,400 92,483.5 MHz; 3,600 a 3,100 Mfiz; 5,750 a 5,250 MHz; 5,250 a 5,350 MHz;
5,470 a 5,725 MHz; y 5,725 a 5,850 MHz', la "Resolución por medio de la cual la CofJ1isión
Federal tle Telecomunicaciones expide las condicipnes técnicas de operación de la
banda 5,725 a 5,850 MHz, para su utilización como banda de uso libre", el "Acuerdo por
el que se establecen las bandas de frecuencias de 5470 a 5600 MHz y 5650 a 5725 MHz,
como bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso libre, y las condiciones
de operación a que deberán sujetarse los sistemas y dispositivos para su operación en
estas bandas.", y el "Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones ¡ expide la. Disposición Técnica IFT-008-2075: Sistemas de
radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de
.radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las
1
bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y
métodos de prueba" y cualquier otra disposición legal, técnica o reglamentaria que
resulte aplicable.
1

TERCERO.- El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomünicaciones, con
base en las facu(tades que le confiere el artículo 14 fracción X del Estatuto Orgánico del
J Instituto Federal deJelecomunicaciones, suscribirá el título de concesión única a que se
refiere el Resolutivo Primero de la presente Resolución, mismo que se anexa a la presente
Resolución y forma parte integral de la misma.
\
/
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CUARTO. - Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a/notificar a Forte
Comunicaciones, S.A. de C.V., el contenido de la presente Resolución y a entregar el
título de concesión señalado en el Resolutivo Primero, una vez' que sea suscrito por el
Comisionado Presidente.

QUINTO.- Inscríbase en el Registro Público de Concesiones el título de concesión única
que, en su caso, se otorgue, una vez que sea deb_i_damente entregaddal interesado.
\

Gabriel Os aldo Contreras Saldívar
Com lonado Presidente

rf~~
Marí~~villo Flore;
Comisionada

,t

Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado

~

A~C~Teja
COljl11Slon.<:ldO

Javier Juárez Mojlca
•' Comisionado

/

, Ql~d

•o

S6sfeneF1az González
Comisionado
Lo presente Resolución fue opro)Jado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomun\caciones en su XXVII Sesión Ordinaria celebrado el 5 de sept1ernQre de 2018,
por unanimidad de votos de los Cornlslonados Gabriel Oswoldo Contreras Soldívor, Moría Elena Estavlllo Flores. Mario Germón Fromow Rangel,.Adolfo CUevos Tejo,
Javier Juórez Mojlco, Arturo Robles Rovalo y SósteneS Dfaz\Gonzólez.;.con fundamento en los párrafos vigésimo, frocc!ones l y lit y vigésimo primero, del artículo 28
de lo Constttución Pol!tlca de los Estados Unidos MexlconoS; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunlcaclones y Radiodifusión; así como en \os artículos
1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgónico del lnsHtuto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFf/050918/546.

El Comisionado Javler Juárez MoJ!ca, previendo su ausencia justificado o lo Ses!ón\em\tló su voto razonado por escrito, en términos de los artículos 45 tercer
párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y B segundo párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunlcac!ones'.
,,)
E! Comlsionad9 Mario Germán Fromow Rongel osisttó, participó y em\tló su voto razonado en lo Sesión, medlonte comunlcaclón electrónico o distancia, en
términos de los'artículos -45 cuarto párrafo de lo Ley Federal de Telecqrnunicociones y Radiodifusión, y B tercer párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto Federal
de Telecomunicaciones,
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ANEX9 ¡DE LA RESOJUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES OTORGA A FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., UN TITULO DE
CONCESIÓN ÚNICA PARA USO COMERCIAL.
I
No.

ClavelNEGI

Localidad

Municipio

l

190060001

Ciudad Apodacg/

2

190190001

3

190210001

San Pedro Garza García
General Escobedo

Apodaca
San Pedro Garza García
Ciudad General Escobedo

4

190260001

Guadalupe

Guadalupe

5

190390001

Monterrey

Monterrey

Nuevo León

6

190460001

San Nlcolós de los Garza

San Nlcolós de los Garza

Nuevo León

Estado
Nuevo León

'

.

Nuevo León
Nuevo León
· Nuevo León

1¡

\
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