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INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES I AUTORIZA A GSAT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., LA
TRANSICIÓN DE UN TÍTULO DE CONCESIÓN PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED
PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES, AL RÉGIMEN DE CONCESIÓN ÚNICA PARA USO
COMERCIAL.
/
/

ANTECEDENTES

l.

Otorgamiento de la Concesión. El 8 de noviembre de 2000, la Secretaría de
Comuriicaciones y Transportes (la "Secretaría"), otorgó a Libros Foráneos, S.A.-ae
C.V., un título de concesión para instalar, o~rar y explotar una red pública de
-- telecomunicaciones para prestar el servicio de conducción de señales a redes
privadas de-telecomunicaciones, con una vigencia de 30 (treinta) años contados
a partir de la fecha de su otorgpmiento, concobertura nacional (la "Concesión").

11.

Autorización para prestar Servicios Adicionales. El 15 de mayo de-2006, la Secretaría

autorizó a Libros Foráneos, S.A. de C.V. la.prestación de los servicios de conducción
de señales a redes públicas\de telecomunicaciones y de condocción de señales a
prestadores de servicios de valor agregado, como adicior¡ales al comprendido en
la Concesión, y para lo cual se adicionó el Anexo B a la misma.
1

111. Cesión de Derechos y O1:i>llgaclones de·Ia _Concesión. Mediante oficio 1.-257 de

fecha 6 de mayo de 2011, la Secretaría autorizó a Libros Foráneos, S.A. de C.V. llevar
a cabo la cesión de derechos y obligaciones de la ·concesión, en favor de Gsat
Comunicaciones, S.A. de C.V. para adquirir esta últim6 el carácter de
concesionaria.
IV. Constancia de Registro de Servicios de Valor
Agregado. El 26 de septiembre de
/

2011, la Comisión Federal de Telecomunl'caéiones otorgó qGsat Comunicaciones,
S.A. de C.V. la Constancia de Registro de Servicios de Valor Agregado número SVA033/2011, para prestar los servicios de procesamiento remoto de datos, intercambio
electrónicQ_de datos, correo eíectrónicó de, datos, consulta remota a bases de
'datos y provisión de acceso a Internet.· -

V.

Decreto de Reforma Constitucional. éon fecha 11 de junio de 2013, se publicó en

el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la
Constitución Política -de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecon1unicaciones" (el "Decreto de Reforma Constitucional"), mediante el cual
se creó el lnstitut0-~ederol-deTelecomunicaciones (el "Instituto"), como un órgano
___, autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las
telecomunicaciones.
\
\

/

VI. 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 Púb/i~o 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 dé 2014.
VII. 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.
VIII. Lineamientos para el otorgamiento de Concesiones. Con fecha 24 de julio de 2015,
se publicaron en el Diario Oficial de lo Federación los "Lineamientos generales para
el otorgamiento de concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal
/:Je Telecomunicaciones y Radiodifusión" (los "Lineamientos"), mismos que fueron
modificados el 26 de mayo de 2017.
IX. Solicitud de Transición a la Concesión Única para Uso Comercial. El 25 de enero de
2018, Gsat Comunicaciones, S.A. de C.V.; a través de su ,representante legal, solicitó
al Instituto autorización para transitar la Concesión al régimen de Concesión Única
para Uso Comercial (la "Solicitud de Transición").
X.

Solicitud de Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones a la Unidad de
Cumplimiento. Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/0233/2018 de fecha 29 de
enero de 2018, lp Dirección General de Concesiones, de Telecomunicaciones,
adscrita a la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto, solicitó a la Unidad de
Cumplimiento el dictamen relativo al cumplimiento de obligaciones respecto de la
Concesión.
/

XI. Dictamen en materia de Cumplimiento de Obligaciones. Mediante oficio
IFT/225/UC/DG-SUV/01455/2018 de fecha 6 de julio de 2018/ la Dirección General
de Supervisión, adscrita a la Unidad de Cumplimiento, remitió el dictar¡-ien
correspondiente con respecto a la Solicitud de Transición.

En virtud de l'os Antecedentes referidos y,
CONSIDERANDO
Primero.- Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo quinto,
décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (la "Constitución"), el Instituto .§lS un órgano autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarroUo eficiente de la
' radiodifusión y las telecomunicooones, conforme a lo dispu0sto por la propia
Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la
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regulación, promoción y superv1s1on del uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones: así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros
insumos esenciales, garantizando lo establecido por los artículos 60, y lo, de la
Constitución,
Asimismo, el Instituto es la autoridact__en materia de competencia económica de los_
sectores 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 eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá
'
límites
al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios dé
comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicacl9nes que
sirvan a un mismo mercado o zoria de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto
por los artículos 60, y 7o, de la Constitución,

!

-

/

De igual forma, el artículo Octavo Transitorio del Decreto de Ley señala que los actuales
concesionarios podrán obtener autorización del Instituto para, entre otros, transitar a la
concesión única, siempre que 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, además de poder transitar a la concesión ú,nica podrán
consolidar sus títulos en una sola concesión,
'
Asimismo, el Pleno del Instituto está facultado, conforme a lo establecido por los artículos
l5fracclón IV, 16 y l Tfracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la "Ley"), paró résolver sobre el otorgamiento, prórr9gas, modificación o terminación de
concesiones entnateria de radiodifusión y telecomunicaciones, ¡ /
Por su parte, el artículo 6 fracción I del Estatuto Orgánico, establece que corresponde al
Pleno, además de las atribucione,s establecidas como indelegables en la Ley, la
atribución 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 prestóclón de los servicios de radiodifusión 'y
telecomunicaciones,

a

Conforme a los artículos 32 y 33 fracción VI del Estatuto Orgánico, corresponde
la
Unidad ae Concesiones y Servicios, a través de la Direccion General de Concesiones de
TelecomunicaclonesAramitar y evaluar, entre otras, las solicitudes de autorización para
transitar a la concesión única o para consolid,ar sus títulos en una sola concesión en los
casos de concesiones de telecomunicaciones, incluyendo, en su caso, los términos y
condiciones- a los que deberán sujetarse los concesionarios, para someterlas a
consideración del Pleno.
En consecuencia, el Instituto está facultado para otorgar concesiones en materia de
telecomunicaciones, así como resolver respecto de sus prórrogas, modificación, o
termifíacióo_de Jas_mismas, Asimismo, tiene la atribución de autorizar la transiqión o
consolidación de títulos de concesión en una concesión única, siempre y cuando los
concesionarios que la
soliciten se encuentren en cumplimiento de las ---obligaciones
/'
'
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previstas' en las leyes y en sus títulos de concesión. Finalmente, tiene a su cargo la
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación eficiente
del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes de
telecomunicaciones y la prestación de los serv1c1os de radiodifusión y
telecomunicaciones, por lo queel Pleno, como órgano máximo degobierno y deci~ión
del Instituto, se encuentra plenamente facultado para resolver la Solicitud de Transición.
Segundo.- Marco normativo general aplicable a la transición a concesion única para
uso comercial. El párrafo segundo del artículo Cuarto 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,
términos y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusión,
telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les autorice, entré otros,
transitar al modelo de concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de
las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de concesión.
En ese sentido, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio del
Decreto de Reforma Constitucional, el 24 de julio de 2015 se publicaron 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 régirnEln~,g§l concesionamiento establecido en el Decreto ae Reforma
Constitucional y en la Ley y, de ser el caso, consolidar sus títulos en una sola concesión.
Los Lineamientos señalan en sus artículos 24, 25 y 27. respectivamente lo siguiente:
"Artículo 24. El titular de una o más concesiones pard instalar, operar y explotar una red pública
de telecomunicaciones 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/domic/1/o en el
territorio nacional, correo electrónico, teléfono y clave de inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes;
11.

En caso de personas morales: razón o denominación social y, en su caso, nombre
comercia/, domicilio en el territorio nacional (calle, número exterior, número Interior,
localidad o colonia, municipio o delegación, entidad federativa y código ¡Dos/al),
correo electrónico, teléfono y clave de inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes;

111.

En su caso, nombre 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 ~a¡ formato IFT-Transic/ón, el testimonio o copla certificada
del Instrumento expedido por fedatar/Q público en el que consten dichas facultades, así
como copia simple de la identificación del Representante Legal, y

\, \
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IV.

El Folio Electrónico de la concesión que se pretenden 'transitar a la Concesión Única
para Uso Comercia/. En el supuesto de que se vayan a cons6lldar varias concesiones
,,,bastará con que señale un Follo Electrónico de ellas.

Para obtener la autorización para transitar a una Concesión Única para Uso Comercial, se
deberá acompañar a la solicitud el 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 consolldación de concesiones dentro
del plazo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del día siguiente en que dicha
sollc/tud haya sido presentada ante el Instituto".

"Artículo 25. La Cdncesión Única paró Uso Comercial se otorgará para prestar de manera
convergente, todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión y con una
cobertura nacional, por lo tanto, en el supuesto de que una persona sea titular de diversas
concesiones para Instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones se
consolidará la totalidad de las mismas.
Las concesiones para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones que
sean consolldadas se tendrán por extinguidas y la Concesión Única para Uso ComE¡rcial, que
en su caso se otorgue, tendrá)Jna vigencia Igual a la original contada a partir de que fue
otorgado el título de red pública de telecomunicaciones objeto de la transición o bien, en
caso de ser diversos títulos, por la vigencia más amplia co~tada a partir de la fecha de
otorgamiento del título que tenga dicha vigencia. /'
"--\
El Título de Concesión Única para Uso Comercial que, en su caso, otorgue el Instituto,
establecerá como compromisos de cobertura mínima, aquellas localidades. municipios o
estados que se hayan establee/do en los títulos de concesión origina/es respectivos".

"Artíc(!lo 27. Á efecto d,;, que proceda la solicitud para transitar a la Concesión Única para Uso
Comercia/ o para consolidar cóncesiones en 1.ina Concesión Única para Uso Comercial, el
solicitante deberá encontrarse en cumplimiento de: (0 las obllgaéiones previstas en el o los
respectivos títulos de concesión y (iO las obligaciones derivadas de la legislación aplicable en
materia de te/ecofTlunicac/ones, radiodifusión y competencia económica.
La verificación del c,;mplimiento de las obligaciones aplicables será realizada por el Instituto,
a través de la unidad administrativa competente".
i

Tomando en cuenta lo anterior, derivado de la solicitud de transición que presenten los
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, y en virtud el§) lo dispuesto en
el artículo 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 conclesión tendría firies de
lucro. Bajo este contexto, con la concesión única para uso comercial el concesionario
podrá prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión con
fineSde lucro, y en cualquier parte del territorio nacional.
Lo anterior, en el entendido de que en caso de requerir utilizar-bandas de frecuencias
ciel espectro radi0eléetfieo distintas a las de uso libre o, en su caso, recursos orbitales
r para la prestaclón de los servicios, deberá obtenerlas conforme a lo; términos y
1
modalidades establecidos en la Ley.
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En ese sentido, es de destacar que ser titular de una concesión única para uso comercial
permite prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en
cualquier parte del territorio nacional, por lo que no sería necesario contar con otros
títulos de concesión de redes públicas de telecomunicaciones que habiliten a su titular
a prestar servicios de manerc¡i limitada, y en coberturas específicas. De igual forma, la
concesión única para uso comercial permite a sus titulares prestar los servicios de
telecomunicaciones que les hubieren sido autorizados mediante constancias de registro
de servicios df valor agregado.
·
Finalmente, cabe destacar que los Lineamientos establecieron que este tipo de '
solicitudes debería acompañarse del comprobante de pago de derechos establecido
en el artículo 24 dé los Lineamientos, mismo que se refería al estudió de la solicitud de
modificación del título de concesión. Sin embargo, la Ley Federal de Derechos qGe entró
en vigor el pasado l de enero de 2016, és decir con posterioridad a los Lineamientos,
estableció -un nuevo régimen de cobro para diversos trámites en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión. En ese sentido, dicho ordenamiento estableció en
su artículo 174-C fracción XII el pago de derechos correspondiente a la transición a
concesión única o la consolidación de una o más concesiones1 para instalar, operar y
explotar un6 red pública de tflecomunicaciones. Derivado de lo anterior, y al haberse
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.-Análisls de la Solicitud de Transición: Por lo que hace al prJmer requisito señalado
en el artículo 24 de los Lineamientos, relativo a que Gsat Comunicaciones, S.A. de C.V.,
prE\sente el Formato IFT-Transición que se señala, este Instituto lo C()nsldera cumplido en
virtud de que dicha concesionaria presentó el formato debidamente integrado y
firmado por su representante legal.
Respecto al segundo requisito de procedencia. Gsat Comunicaciones, S.A. de C.V.,
presentó el pago de denkchos con número de factura 180000146 por el trámite relativo
a la transición a concesión única o la consolidación de una o más concesiones para
instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, establecido en el
artículo 174-C fracción XII de la Ley Federal de Derechos, y conforme a lo requerido en
el penúltimo párrafo del artículo 24 de los Lineamientos.
Por lo que hace al tercer requisito contemplado en el artículo 27 de )os Lineamientos, el
mismo señala que para que proceda la solicitud f:lara transitar a la coocesión única para
uso comercial, el solicitante deberá encontrarse en cumplimiento de las obligaciones
establecidas en su título de concesión y las obligaciones derivadas de la legislación
aplicable. Al respecto, la Unidad de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección
G~neral de Concesiones de Telecomunicaciones, mediante oficio IFT/223/UCS/DGCTEL/023312018 de fecha 29 de enero ;::ie 2018, solicitó a la Unidad de Cumplimiento
informara si dicha concesionaria se encontraba en cumplimiento de las obligaciones y
condiciones relacionadas con la Concesión y demás ordenamientos aplicables.

6
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En respuesta a dicha petición, la DirElc:::ción General de Supervisión, adscrita a la Unidad
de Cumplimiento, a través del oficio IFT/225/UC/DG-SUV/01455/2018 de fecha 6 de julio
de 2018, señaló entre otros aspectos que:
~
·
"( ... )
d)Dictamen

De la supervisión a las constancias que integran el expediente abierto 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 del título de concesión asociado al expediente 310.6/0010, integrado por la DGARMSG de este Instituto a nombre de GSA T, se desprende que, al 12 de marzo de 2018, la
--concesionaria se encontró al corriente de las obligaciones que tiene a su cargo v que le
son aplicables conforme a su título de concesión .de red pública de telecomunicaciones y
demás disposiciones legales, reglamentarias y admihistrativas apJicables.
( ... )"

En virtud de lo anterior, y tomando en ,;::uenta que se satisfacen la totalidad de los
requisitos establecidos en los Lineamientos, este Instituto considera procedente autorizar
la transición de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecbmunicaciones ótorgada a Gsat Comunicaciones, S.A. de C.V., a una concesión
única para uso comercial.
/

/

Adicionalmente, por lo que se refiere al título de coi;ícesión única que otbrgue este
instituto cop motivo de la Solicitud de Transición, éste tendrá una vigencia-igual a la
prevista en el título de concesión indicado en el _Antecedente I de la presel"1te
Resolución, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos.

\

De esta manera, el títulp de conc~~ión establecerá en la condición respectiva, que id
vigencia será por 30 (treinta) años contados a partir del 8 de noviembre de 2000, en el
entendido de que las condiciones de la concesión única surtirán efectos a partir de la
fecha c(e su otorgamiento.

Por lo anteriormente señalado, y con fUndamento en los artículos 28 párrafos décimo
quinto, décimo sexto y décirr10 séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
. Mexicanos; 6 fracción IV, 15 fracdón IV, 16 y 17 fracción, 1 de la _Jev¡ Federal de
1 Telecomunicaciones y Radiodifusión;·. Cuarto Transitorio del "Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 60., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones" publicado en el Diario Oficial de la Féderación el 11 de junio de
2013; Octavo Transitorio 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 telecomunicacio9es )[Ladiodif_usión", publicado en el Diario Oficibi de la Federación
el 14 de 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
7

fracciones I y XXXVIII, 32, 33 fracción VI, 41 y 42 fracciones ),y XV del Estatuto Orgániéo
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 13 de julio de
2018; así como los artículos 24, 25 y 27 de los "Linecjmiento~. generales para el
otorgamiento de concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión" publicados en el Diario Oficial de la Feder0ción el
24 de julio de 2015, y modificados el 26 de mayo. de 2017, este órgano autónomo
constitucional emite los siguientes:
'
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se autoriza a Gsat Comunicaciones, S.A. de C.V., la transición del título de
concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones que
le fue otorgado el 8 de noviembre de 2000, con una vigencia de 30 (treinta) años
contados a partir de su otorgamiento y con cobertura nacional, al nuevo régimen de
Concesión 0nica para Uso Comercial establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el Resolutivo Primero, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones otorgará un título de concesión única para uso comercial, a favor
de Gsat Comunicaciones, S.A. de C.V., con una vigencia de 30 (treinta) años contados
a partir del 8 de noviembre de 2000, en el entendido de que las condiciones de la
concesión única surtirán efectos a tíartir de la fecha ele su otorgamiento. La cobertura
de la concesión única será nacional y su titular podrá prestar cualquier seNici6 de
telecomunicaciones y de radiodifusión que sea técnicamente factible.
Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que deba obtener Gsat Comunicaciones,
S.A. de/C.V., en casó de requerir el uso de bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico o recursos orbitales, en los términos previstos en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
TERCERO.- El ComisionadoPresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con
base en las facultades que le confiere el artículo 14 fracción X del Estatuto Orgánico del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, suscribirá el título de concesión única a que se
refiere el Resolutivo Segundo, mismo que se a~exa a la presente Resplución y forma parte
integral de la misma.

'

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificar a Gsat
Comunicaciones, S.A. de C:V., el contenido de la presente Resolución y a entregar el
título de concesión señalado-enel-Resolutive -Segundo, una vez que sea suscrito por el
Comisionado Presidente.
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QUINTO.- Gsat Comunicaciones, S.A. de C.V .. en cumplimiento a lo establecido en el
último párrafo del artículo 112 de la Ley Federal de Telecomunlcaciofies y Radiodifusión, /
en un plazo no mayor de noventa días hábiles contados a partir de la fecha de entrega
de la concesión a que se refiere el Resolutivo Segundo, deberá presentar ante el Instituto
Fe9eral de Telecomunicaciones, copia certificadCidel instrumentó donde-éonste que se
llevaro9 a cabo las modificaciones correspondientes a sus estatut9s sociales.
SEXTO.- Inscríbase en el Registro Público de Concesiones el título de concesión única que
se otorgue, una vez que sea debidame[Jte entregado a la interesada.
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Oswaldo Contreras Saldívar
misionado Presidente
\

Mario Germón Frc,mow Rangel
Comisionado

Javier Jugrez Mojica
Comlslonad0-

A~a
Comisionado

\

~,~faz.. Gonzólez
•+a

sós eñ

Comisionado
La presente Resolución fue aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunlcaclones en su XXVI! Sesión Ordlnorla ,6elebrada el 5 de septiembre de 2018, en lo general
por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswoldo Centraras Saldívor, Moría Elena Estovillo Rores, Mario Germón Fromow Rangel. Adolfo Cuevas Teja, Javier Juórez

Mojlca, Arturo Robles Rovolo y Sóstenes Díaz González.

- -

En lo portlcu1ar, el Comlslonodo Adolfo Cuevas Tejo manifiesto voto en contra del Resolutivo Segundo, prlmer párrafo, por lo que hoce o la vigencia retroactivo de la concesión
único.
Lo anterlor, con fundamento en los pórrafos vigésimo, fracciones I y l!I: y vigésimo p1lmero, del ortfculo 28 de la Constitución Poíltlco de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 7,
16 y 45 de la Ley Federal de Telecqmunlcaclones y Radlodlfus\ón; así como en los artículos l, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgónlco del Instituto Federal de Telecomunlcaclones. mediante
1
AcumdoP/tFT/050918/551.
/
El Comtslonado Javier Juórez Mojlca, previendo su ausencia )usttflcada a lo Sesión. emitió su voto razonado por escrito, en térmlr1os de los artículos 45 tercer pórrafo de la Ley
Federal de Telecomunlcaclones y Radiodifusión, y 8 segundo pórrafo del Estatuto Ófgónlco del Instituto Federal de Telecomunlcoclanes.
El Comisionado Mario Germón Fmmow Rangel asistió, participó y emitió su voto razonado en la Sesión, mediante comunicación electrónica a distancio, en términos de los
artículos 45 cuarto pórrofo de la Ley Federa\ de Telecomunlcaclanes y Radiodifusión, y 8 tercer pórrofo_~el Estatuto Orgónlco del lnstiMo Federal de Telecomunlcac!ones.
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