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Resolución m1ediant~ la · cuaJ el Pleno del Instituto Federal tje
Telecomunicaciones autoriza al G. Francisco José Alejándro Martínez Ruíz
la transición de su título de concesión para instalar, operar y ekplotar una
red p(lblica de telecomunicaciones, al régimer de concesión única para uso
comercial.
/
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Antecedentes
/

Primero.- ~
Decreto de Reforma Constitucional. Con fe dha 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
lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones" (el "Decret9 de Reforma
/
Constitucional"), mediante el cual se creó el lnstituto1 Federal de- Telecomunicaciones (el
"Instituto") como un órgano autónomo que tier,e por objeto el desarrollp eficiente de la
radiodifusión y las telecomunicaciones.

po.,

\

1

\

Segundo.- Otorgamiento de la Co__!lcesión. El 29 de abril de 2014, el Instituto otorgó a la C.
Alicia Castañeda Moreno un títuto de concesión para instalar, operar y explotar una red pública
de telecomunicaciones, con el que actualmente se presta el servicio de teleiisión restringida;
cual~uier servicio de telecomunicaciones que técnicamente le permitan los 'inedias de transmi 9ió~
e infraestructura de su red, así como la comercialización\ de
capacidad y servicios, de
telecomunicaciones ad~uiridos de otros concesionarios de redes. públicas de telecomunicaciones
con los que tenga celebrados los convenios correspondientes, e~ divers~s localidades del Estado
de Chiapas, con una yigencia de 30 (treinta) años contados a partir de la fecha de emisión del
título habilitante (la "Concesión"). Dicha cobertura se detalla en el Anexo único de la presente
R~solución.
/
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/

1
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Te)cero.- Decr~to de )-ey. El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial d~ la Federación
el "Qecreto por e/ 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" (el "Decreto de Ley"), \
mismo que entró en vigor el 13 d~ agosto de 2014.
(
1 •
/

Cuarto.- Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el "Estatutq Orgánico déf 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 26 de diciembre def2019.
1

/

~

/
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Quinto.- Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones. Con fecha 24 de julio de 2015
se publicaron en el Diari6 Oficial de la Federación los ''Lineamientos generales para -el
,atorgamiento de las concesi~nes a q4e se refiere el título cuarto de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión" (los "Lineamientos") y modificados por última vez el 13 de
febrero de 2019.
i

Sexto.- Cesión de Derechos de la cbncesión. El 15 de novie~bre de 2017, mediante Acuerdo
P/IFT/151117/699, el lnstituto autorizó la cesión de derechos de la Concesión, a favor del C.
Francisco José Alejanc:lro Martínez Ruíz. Esta cesión ~uedó inscrita en el Registro Público de '
Concesiones bajo el número de inscripción 023550.
1
)

Séptimo.- Solicitud de Transición a la Concesión Única para Uso ComerciaLEI 20 de
".diciembre de 2019, el C. Francisco José Alejandro Martínez Ruíz presentó el Formato IFTTransición, a fin de que la Concesión transitara al régimen de Concesión Única para Uso
1
Comercial (la "Solicitud de Transición").

"'·
1

'

--Octavo.- Solicitud de Dictamen de Cumplimiento de Qbli~aciones a la Unidad de
Cumplimiento. Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEU0020/202Ó notificado el 22 d~leQero de
2020 a la Unidad de Cumplimiento, la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones,
adscrita a la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto, solicitó el dictamen relativo al
/cumplimiénto de obligaciones respecto de la Solicitud /de Transición.
(

Noveno.- Dictamen en materia de Cumplimiento de Obligaciones. 1Mediante oficio
IFT/225/UC/DG-SUV/851/2020 notificado el 4 de marzo de 2020 a la•Unidad de Concesiones y
Servicios, la Dirección General de Supervisión, adscrita a la Unidad de Cumplimiento, remitió el
dictamen correspondiente a la Solicitud de Transición.

En virtud de los Antecedentes referidos y,

/

Considerando

Primero~/ Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo quinto, décimo
sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Es~ados Unidos Mexicanos (la
"Constitución"), el lnstitute-es un órg~no autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión;y las telecomunicaciones, conformJ
1
, a lo dispuesto por la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para t~I efecto,
1

/

.
!J.

"

~
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/
tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovec~amiento y explotación
del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de ra,diodifusión y
telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos
esenciales, garantizando lo establecido por los artículos 60. y 7o. de la Constitución.
/
\

\

Asimismo, el )n~tituto es la autoridad en materia de competencia económica de l~s sectores de
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que, entre otros aspectos, regulará dé 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 de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión
y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o. zona de cobertura geográfica,
garantizand6 lo dispuesto por los artículos 60. y 7o. de la Comititución.
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 conce$ión. Los concesionarios que cuenten c_on varios títulos de concesión,
además de poder transitar a la concesión única podrán consolidar sus títulos en una sola
/
qoncesión.
)
\

A¡.simismo, el Pleno del Instituto está facultado, conforme a lo establecido por los artículos 15
fracción IV, 16 y 17 fn::1tción 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.
\
\

J

1

1

1Por su parte, el artículo 6 fraccióñ'I del Estatuto Orgánico establece que corresponde al Pleno,
además de las atribuciones establecidas como indelegables en la Ley, la atribución de regular,
promover\ y supervisar el uso, aprovecham~nto 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. \

I
Conforme a los artículos 32 y 33 fracción VI dEjll Estatuto Orgánico, corresponde a la Unidad de
Concesiones y Servicios, a través de la Dirección General de Concesiones de
Tele.éomunicaciones, tramitar y evaluar, entre otras, las solicitudes de autorización para transitar
a la concesión única en los casos de cohcesiones de telecomunicaciones, así como incluir en la
propuesta de resolución los términos y condiciones a los que deberán sujetarse l9s
cor,cesionarios, para someterla a consideración del Pleno.

/
En. consecuencia, el lnstitilito está facultado para otorgar CQncesiones en matéria; de
telecomunicaciones, así como resolver respecto de sus prórrogas, modificación, o termim/ción de
las mi$01as. Asimismo, tiene la atribución de autorizar la transición a la concesión única, siempre
y cuan.do
los concesionarios que la soliciten se encuentren en cumplimiento de las obligaciones
\
1
lpr~vistas en las leyes y en sus títulos de concesión. Pínalmente, tiene a su cargo la regulación,
1

(
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promocIon y supervIs1on del uso, aprovechamiento y explotación·· eficiente del espectro
radioel'éctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes d13 telecomunicaciones y
la prestación de' los servicios ele radiodifusión
y telecomunicaciones, pot lo que el Pleno como
/
órgano máximo de gobierno y decisión del Instituto, se encuentra pl13namente facultado para
resolver la Solicitud de Transición.

\

/

Segundo.-\Marco normativo general aplicable a la transición a co?cesi~n 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 tocio tipo ~e
\
1 servicios a través de sus redes.

I

\

I '

Al respecto, el tercer párrafo del mismo precepto normativo, determinó la obligación del Instituto
de establecer, mediante lineamientos de carácter general, los requisitos, términos y condiciones
que los concesionarios de radiodifusión, telecomunic-aciones y telefonía, cuyos títulos son
anteriores al Decreto de Reforma c_onstitucional, deberán cumplir para que se les autorice entre
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 coricesión.

\

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 régimen de concesionamiento
establecido en el Decreto de Reforma Constitucional y en la Ley y, de ser ~I caso, consolidar sus
títulos en una sola concesiól")~
/

Los L:ineamient~s señalan en sus artículos 24, 25 y 27, respectivamente lo siguiente:

y

"Artículo 24. El titular de una o más concesiones para instalar, operar '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, d.eberá presentar el Formato IFT-Transición que
forma parte de los presentes Lineamientos debidamente firmando por el interesado, el cual contendrá
la siguiénte información:

\

1

l.

/

1

En el caso de personas físicas: l)Ombre y, en su caso, nombre comercial, domicilio ene/ territorio
rnacional, correo electrónico, teléfono y clave de inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes;
En caso de personas morales: razón o denominación social, y en su caso, nombre comercial,
11.
'Tiomicilio en el territorio nacional (calle, número exterior, número interior, localidad o colonia,
municipio o delegación, entidad federativa y código postal), correo electrónico, teléfono y clave
de inscripción en el Registro Federal (Je Contribuyentes;
111. \. En su caso, nombre del representante /eg/a/, 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 del Instrumento expedido
por fedatario público I en el que consten dichas faeúttades, así como copia simple de la
identificación del Representante Legal, y

\
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El Folio Electrónico de la concesión que pretende transitar a @ Concesión Única para Uso
Comercial. En el supuesto de que se vayan a consolidar varias concesiones bastará con que se
señale un Folio Electrónico de elléi~.

IV.

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 lnstitulo analizará, evaluará y resolverá la transición y consolidación de concesiones dentro del plazo /
de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del día siguiente en que dicha solicitud haya sido
presentada ante el Instituto".
\

"'

"Artículo 25. La Concesión Única para Uso Comercial se otorgará pari prestar de manera convergente,
todo tipo de servicios(P¡úblicos de telecomunicaciones o radiodifusiót y con una cobertura nacional, por
lo tanto, en el supuesto de que una persona sea titular de diversas cbncesiones para instalar, operar y
explotar una red pública de telecomunicaciones se consolidará la totalidad de las mismas.
1

Las concesiones para instalar, operar y_ explotar una red pública de telecomunicaciones que sean
consolidadas se tendráil por extinguidas y la Concesión Única para Uso Comer6ial, que en suJca-so se
otorgue, tendrá una 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 contada 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, o¡orgue el Instituto, establecerá como
compromisos de cobertura mínima, aquellas localidades, municipios o e~tados que se hayan establecido
en los títulos de concesión originales respectivos\

"Artículo 27. A efecto de que procedJ) la solicitud para transité/ir a la Concesión Única para Uso
Comercial o para consolidar concesiones eh una Concesión Única para Uso Comercial, el solicitante
deberá encontrarse en cumplimiento de: (i) las obligaciones previstas en el°; los respectivos títulos de
concesión y (ii) las obligaciones derivadas de la legislación aplicable en materia de telecomunicaciones,
radiodifusión y competencia económica.

\

/

f

La verificación del cum13limiento de las obligaciones aplicables será realizada por el Instituto, a través
de la unidad adfJJinistrativa competente".

(

"'

Tomando en cuenta lo anterior, deriyado de la solicitud de tran.sición que presenten los
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, se otorgará una concesión única para
uso comercial, en términos del artículo 67 fracción I de la Ley, d~do que la concesión tendría fines
de lucro. Bajo este contexto, eón la concesión única para uso/comercial el concesionariolpodrá
prestar todo tipo de servicios públicos de teleco117unicaciones y r~diodifu~ión cqn fines de lucro y
en cualquier parte del territorio nacional.
\

··"

Lo anterior,\en el entendido de qJe en caso de requerir utilizar band~ de frecuen~ias del espectro
radioeléctric6 distintas a las de uso libre o, en surc~so1 recursos_.orbitales para la prestación de
los servicios, deberá obtenerlas conforme a los términós y modalidades establecidos en la Ley.

1

/

En ese sentido, es' importante destacar que ser titular de una concesión única para uso comercial
permite prestar todo tipo de servicios de telecomunica9iohes y radiodifusión en cualquier parte
/

(

(
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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 manera limitada y
1
en coberturas específica$:De igual form(:3, la concesión única para uso comercial permite a sus
titulares prestar los servicios de telecomunicaciones que les hubieren s'ído autorizados mediante'
constancias de regi$tro de servicios de 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 de los
Lineamientos, mismo que se refería al estudio de la solicitud de modificació.n del título de
concesión. Sin embargo, la Ley Federal de Derechos que entró en yigor el pasado"1 de enero de
2016, ~s decir con posterioridad a lo"s Lihearientos, estableció un huevo régimen de cobr~¡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 concesiones para instalar,
operar y explotar una red pública de telecomunicaciones. 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 solk:itudes de transición o consolidación.

/
Tercero.- AnálisJs de la Solicitud de Transición. Ror lo que hace al primer requisito señalado
en el artículo 24 d~ los Lineamientos, relativo a que el C. FranciÍco José Al~jandro Martínez Ruíz
presente el F9rmato IF,T-Transición qu~ se~eñala, el Instituto lo considera cumplido en virtud de
que con fecha 20 de diciembre de 2019 presentó el formato de referencia debidamente llenado y
firmado.
1

Respecto al segundo requisito de procedencia, el C. Francisco José Alejandro Martínez Ruíz
presentó el pago de derechos con factura número 190009890, por el trámite relativo a la transición
concesión única o la consolidación de una o más concesiones para instalar, operar o expl0tar
una red pública de telecomunicaciones, establecido en el artículo 174-C fracción Xllde la Ley
Federal de Derechos vigente Y, conforme a lo requerido en el penúltimo párrafo del artículo
de
los Lineamientos.
1

ª

'

--

14

)\

\

Por lo que hace al tercer requisito contemplado en el artículo 2~ de los Lineamientos, el mismo
señala que para que proceda la solicitud para transitar a la concesión única para uso comercial,
/
el s9licitante deberá encorítrarse en cumplimiento de las obligaciones establecidas en su título de
concesión y las obligaciones derivadas de la legislación aplicable. Al respecto, la Dirección
General de Góncesiones1 de Telecomunicaciones, mediante el oficio IFT/223/UCS/DG~TEL/0020/2020 notificado el 22 de enero de 2020, solicitó a la Unidad de Cumplimientó
informara si dicho concesionario se encontraba en ct,1mplimiento de las ·obligaciones' y
condicione.s relacionadas con su título de concesión y dsmás ordenamientos aplicables.
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En respuesta a dicha petición,-!ª Dirección General de Supervisión, a trav,és del oficio
IFT/225/UC/DG-SUV/851/2020 notificado el 4 de marzo de 2020, señaló entre otros aspecto?
que:

/

"[. ..]
)
d) Dictamen
De la sup~isión a las constancias que integran el expediente abierto a nombre del conpesionario que
nos ocuplfl, así como de la información proporcionada por la DG-VER y la DG-SAN,
concluye lo
siguiente:
\

\

se

',

Del análisis del título de (concesión asociado al expediente 0211792, integrado por la DG-ARMSG de
este Instituto a nombre del CONCESIONARIO, se desprende que, al 27 de febrero de 2020, ~
concer,ionario se encontró al cbrriente de las obligaciones que tiene a su cargo y qu~ le son
aplicables conforme a su título concesión de red pública de telecomunicaciones y demás disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
\
[...]" (Sic).
/

En ese sentido y t6mando en cuenta que el C. Francisco José Alejandro Martínez Ruíz, satisface
la totalidad de los requisitos establecidos en los Lineamientos,· el Instituto considera procedente
autorizar la transición del título de concesión de red pública de telecomunicaciones que le fue
otorgado, al régimen de concesión única para uso comercial.
Finalmente, por lo que se refiere al título de concesióh única que otorgue el Instituto con motivo
/de la Solicit~d de Transición, ésta tend~á una vigencia igual a la prevista en Ja Concesió11, de
conformidad con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 25 de los Lineamientos.

\

De esta manera, /el título de concesión establecerá en la condición respectiva, que la vigencia
será por 30 (treinta) años contados a partir del 29 de abril de2014, en el entendido de que las
condiciones de la concesión--ünica surtirán efectos a partir de la fecha de su notificación.

)

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 28 párrafos décimo quinto, décimo sexto, décimo
séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2'>, 6 fracción IV, 15 fracción
IV, 16, 17 fracción 1, 66, 67 fracción 1, 68, 72 y 177 fracción I de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión; Cuarto Transitorio del "Decreto por el que se reforman y
adicionan diwtsas disposiciones de los artículos 60., lo., '27, 28, 73, 7~, 94 y 105 de
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones"
publicado e~ el Diario Ofic,ial de la Federición el 11 de junio de 2013; Octavo Traf1sitorio del
"Decreto por el que se expiden la\Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley
del Sistem~ Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en materia de to/ecomunicaciones y radiodifusión", publicado en el Diario
Oficial 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; 1, 6 fracciones I y XXXVIII, 32, 33 fracción VI, 41 y 42
fracciones 1 ~ XV del Estatuto Orgánic_o del Instituto Federal de Telecomunicaciones; así como

/

/a
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i

los artículos 24, 25 y 27 de los "Lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones
a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión"
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2015 y modificadps por última
vez el 13 de febrero de 2019, el Pleno de este Instituto expide la siguiente:
\

-

(

\

(

1

.

!(

Resolución /

Primero.- Se aJtoriza al C. Francisco José Alejandro Martínez Ruíz, la transición del título/de
concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones con una
vigencia de 30 (treinta) años contados a partir del 29 de abril de 2014, al nuevo régimen de
Concesión Única para Uso Comercial, establecido en la Constitución Política de los Estados
1
Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaci.qnes .....
y Rc1diodifusión.

/
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 del C.
Francisco José Alejandro Martínez Ruíz, con una vigencia de 30 (treinta) años contados a partir
29 de abril de 2014, en el entendido de que las condiciones de la concesión única surtirán efectos
a partir de la fecha de su notificación. La cobertura de la concesión única será naciolilal y su titular
podrá prestar dualquier servicio de telecomunicaciones y de r~diodifusión que sea técnicamente
factible.
/

\
Lo anterior, sin perjuicio de las autorizadones ql:fe· deba obtener el C. Francisco José Alejandro
)

1

Martínez Ruíz, en caso de requerir el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico o
recursos orbitales, en los término, previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
\

TercerÓ.- ~! .Comisionado Presideaj,e 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 Telecomuricaciones, suscribirá el título de concesión única a que se refiere el Resolutivo
Segundo, mismo que se anexa a la presente Resolución y forma parte integral de la misma.

/

/

Cuarto.- Se instruye/a la Unidad de Conc~siones y Servicios a notificar al C. Francisqo José
1
Alejandro Martínez Ruíz, el contenidb de la presente Resolución y a entregar el título de
concesión señalado en el.-Resolutivo Tercero, una vez que sea suscrito por el Comisionado ..
Presidente.
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Quinto.- Inscríbase en el Registro Público de Concesiones el título de concesión única que se
otorgue, una vez que sea debidamente entregado al interesado.
1

--

(

\

/

/

\

I

/
1

\

\

(

(Cuevas Teja
Comisionado Presidente*

Mario Germán Fromow Rangel
1
/Comisionado
1
(\

\

Sóstenesíaz González
Comision'\do

/~omislonado
Resolución P/IFT/220420/132, aprobada por unanimidad en lo general en la X Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones,
celebrada el 22 de abril de 2020.

\

Los Comisionados Mario Germán Fromow Rangel, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo, Sostenes Díaz González y Ramiro Camacho Castillo
emitieron voto a favor. En lo particular, el Comisionado Adolfo Cuevas Teja emitió voto a favor en lo general, pero en contra del Resolutivo Segundo, por
lo que hace a retrotraer la vigencia de la concesión a un periodo anterior a la entrada en vigor de la ley de la materia.
1

Lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, d~clmo sexto y vigésimo, fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 7, 16, 23, fracción I y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto
/ Federal de Telecomunicacionel
*En suplencia por ausencia del Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, suscribe el Comisionado Adolfo Cuevas Teja, con
fundamento en el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

/
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Anexo único de la Resolución mediante Ja cual el Pleno del Instituto Federal
de Telecomunicaciones autoriza al C. Francisco José Alejandro
Martínez
si
1 1
Ruíz, la transición de su título de concesión para instalar, opera r y explotar
una red pública de telecomunicaciones, al régimen de concesión única para_
uso comercial.
/

No.

1
2
3)'
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
/

Localidad

\

Municipio

Jitotol
Jitotol
____
Amatán
Amatán
·
Jiquipilas
Tiltepec
Tierra y Libertad
Jiquipilas
Solpsuchiapa
Solosuchiapa
lxtapangajoya
lxtapangajoya
1
Colonia El Refugio
Chiapa de Corzo
Colonia Independencia
Chiapa de Corzo
Chiapas
Colonia Julio César Ruíz Ferro
Chiapa de Corzo
Chiapas
Colonia Pedregal de San Ángel Chiapa de Corzo
Chiapas
1
Colonia Plan Chiapas
Chiapa de Corzo
Chiapas
Ignacio Allende
Chiapa de Corzo
1 Chiapas
Jardines del Grijalva
Chiapa de Corzo
Chiapas
Playa Vista
Chiapa de Corzo
Chiapas
/
Las Flechas
Chiapa de Corzo
Chiapas
, Chiapas
Ribera ,~upía (La Mesa)
Chiapa de Corzo
Riv'3ra El Vergel
Chiápa de Corzo
Chiapas
Salvador Urbina
Chiapa de Corzo
Chiapas
/
América Libre
Chiapa de Corzo
Chiapas
Narciso Mendoza
Chiapa de Corzo
Chiapas.
Chiapa de Corzol
Julián Grajales
Chiapas
Amatal
Chiapa de Corzo
Chiapas
Distrito Federal
Chiapa de Corzo
Chiapas
Galecio Narcía
Chiapa de Corzo
Chiapas
Huiti1.1pán
Huituipán
Chiapas 1
El Bosque
El Bosque
Chiapas
Ciudad Maya
Berriozábal
C,hiapas
Pantepec
Pantepec
Chiapas
Soyaló
Soyaló
Chiapas
Amatenango del Valle Chiapas
Amatenacigo 9iel Valle
Vicente Guerrero
Venustiano Carranza Chiapas
,

Clave INEGI

Estado
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas,

1

"'

\

!

1

1

-

.

\

07p470001
070050001
070460104
070460103
070840001
070450001
070270001
070270001
070270001
___, 070270001
070270001
070270042
070270622
070270191
070270033
070270023
070270114
--070270080
07027000q
070270061
070270045 .
070270002 ~
070270026
070270035
070390001
070140001
070120746
070670001
070850001
070070001
\ 071060165
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/

!
(

32)

33
34
35
36
37
3,8
39

1
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(

Presidente Echeverría (Laja
/
Tendida)
Ricardo Flores ~agón
CÓlonia Bellavista
Colonia Las Brisas
Colonia Satélite Loma Larga /
Chicoasén

-

vdnustiano Carranza

Chiapas

071060170

Venustiano Carranza
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez
Chicoasén
Tzimol
Villaflores

Chiapas

071060040
071010001
071010001
071010001
070290001
07104
07108

C~iapas
Chi~pas
Chiapas
Chiapas
ChiaR_ªs
Chiapas

(

/

I

(

(

(

\

\

r

r

\

(

\

\

\

\

/
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